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Fundación 
Rafael Meza Ayau
 

La Fundación Rafael Meza Ayau 
(FRMA) fue fundada en 1971 por 
Don Rafael Meza Ayau, hijo, 
honrando la labor social que su 
padre Don Rafael Meza Ayau 
había realizado. Es una filosofía 
construida con principios éticos y 
un espíritu innovador al servicio de 
los que más lo necesitan. Don 
Rafael Meza hijo, donó gran parte 
de su patrimonio para dejar 
sembrada la semilla del espíritu 
benéfico y genuino interés por 
ayudar a las personas 
desprotegidas y contribuir con el 
desarrollo de El Salvador.

Actualmente la FRMA trabaja 
desde una filosofía de Alto 
Impacto. En este sentido, se 
enfoca en obtener un impacto 
social que transforme 
significativamente la vida de otros. 
Se basa en la mejor evidencia para 
diagnosticar problemas e identificar 
soluciones, involucrando y 
movilizando a la sociedad civil.

Visión: Trabajando juntos, 
lograremos que un día, todos los 
salvadoreños disfruten de una 
mejor calidad de vida.

Misión: Inspirados en el legado de 
Don Rafael Meza Ayau y de 
nuestro fundador, la Fundación se 
enfoca en compartir y multiplicar 

las bendiciones que hemos 
recibido. A través de los ejes 
estratégicos movilizamos el 
cambio para un mejor El Salvador, 
comunidad por comunidad.

La FRMA es un catalizador de 
cambio en El Salvador que 
despierta a las personas a trabajar 
juntas para que todos los 
salvadoreños alcancen su 
potencial. Para llevar a cabo 
nuestro ideal, nos enfocamos en 
tres ejes estratégicos:
Alto Impacto: Trabajamos con 
aliados para identificar y articular 
proyectos integrales que tienen un 
enfoque territorial con impacto 
colectivo y proyectos especiales 
que tienen gran impacto a nivel 
nacional.

Familia y Legado: Apoyamos las 
iniciativas filantrópicas de la familia 
y proyectos de legado de nuestro 
fundador.

Formación Social: Creamos 
espacios para compartir el 
conocimiento y las mejores 
prácticas entre profesionales del 
rubro social a través de talleres, 
becas de educación superior, foros 
y experiencias de mejores 
prácticas para así incrementar 
nuestro impacto colectivo.
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Junta Directiva 
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Roberto Murray MezaPresidente

Vice - Presidente Manuel Antonio Meza
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Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas personas, 
organizaciones y empresas que fueron partícipes de la Renovación de 
Pediatría del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Esto es una 
muestra de los grandes frutos que se pueden lograr a través del impacto 
colectivo, con lo que ahora vemos realizado el sueño de contar con un 
mejor centro de atención médica para niños y niñas.

Agradecemos a todas las personas que contribuyeron para que este 
proyecto fuera una realidad:

Agradecimientos
 

Familia Meza Ayau
Grupo Agrisal
Ministerio de Salud
Ministerio de Hacienda
Hospital San Juan de Dios de Santa Ana
Doctores voluntarios de Estados Unidos: 
Dr. Myles Dickason, Dra. Lea y Dr. Brett Sparling 
Agencia Nadie Más y artistas nacionales
Empresas cooperantes y proveedores de servicios 
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El Hospital San Juan de Dios de Santa Ana tuvo sus inicios en 1928, 
cuando Don Rafael Meza Ayau contribuyó a su construcción y puso la 
primera piedra para la edificación del mismo. Con el tiempo, su esposa, 
Doña Ángela Bernal de Meza Ayau contribuyó para la construcción de lo 
que en ese entonces se conocía como el ''Hospital de Niños'' que 
funcionaba dentro del Hospital San Juan de Dios y que hoy en día es 
conocido como "Pabellón de Pediatría Ángela de Meza Ayau". 

Desde 1970 hasta el 2014, la FRMA siguiendo con el legado que 
iniciaron sus fundadores, ha donado equipo y aportado para las 
construcciones, según las necesidades de Pediatría en este Hospital con 
una inversión aproximada de $500,000. A finales del 2014, la FRMA logró 
identificar la oportunidad de trabajar en fuerte colaboración con el staff de 
Pediatría, un proyecto integral, robusto y de alto impacto después de 
identificar las necesidades y oportunidades de mejora para el área.

Antecedentes del proyecto
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Generalidades del proyecto

Mejorar la respuesta inmediata y calidad de atención a los niños, niñas y 
padres de familia del occidente del país, a través de la renovación del 
Pabellón de Pediatría Ángela de Meza Ayau (PAMA) del Hospital San 
Juan de Dios de Santa Ana aportando equipo, mejorando la 
infraestructura y promoviendo una mejora de los procesos con los que 
opera esta institución.

Objetivo general

Anualmente un aproximado de 6,000 niños y niñas entre 0 y 12 años, (el 
70% es una población lactante: menor de 2 años) y 6,000 madres de 
familia, de escasos recursos que no cuentan con un servicio de salud 
privado provenientes de la zona occidental del país y la zona fronteriza 
de Guatemala. 

Beneficiarios del proyecto
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Intervención: Proyecto
Renovación Pediatría HSJDD

Uno de los pasos iniciales para la intervención, partiendo del enfoque de 
calidad al contar con la mayor información posible para tomar decisiones 
estratégicas, en 2015 se contó con una Evaluación de Necesidades y 
Recursos, liderada por un staff de doctores especialistas.
 
La información fue recolectada por medio de entrevistas a profundidad, 
grupos focales y observación directa. Contando con la participación de 
médicos, residentes, enfermeras, personal especialista y madres de 
pacientes que se encontraban en ese momento en hospitalización. Esta 
variedad de participantes facilitó un proceso de triangulación de la 
información, en la cual se pudo comprobar los principales hallazgos de la 
evaluación. 

Con esta evaluación se lograron resaltar áreas de fortaleza de PAMA, 
entre lo que se destacaba el cariño y atención que el staff de pediatría 
tenía con sus pacientes, y que además es un hospital que cuenta con 
alta especialización y vigilancia epidemiológica que otros hospitales de la 
zona carecen. 

Por otra parte, permitió identificar áreas de mejora que requerían atención 
prioritaria entre los que se destacaban la falta de staff, recursos y 
equipamiento adecuado para atender la alta demanda; la higiene de los 
diferentes espacios; las condiciones para las estadías de las madres; 
entre otros temas relacionados a los procesos.

De manera general, tanto los comentarios de madres como de personal 
del hospital, evidenciaron oportunidades de intervención dentro del área 
de pediatría. Si bien el trabajo en equipo contribuye a dar una atención 
especializada, la falta de personal y de equipamiento en malas 
condiciones afecta significativamente la calidad del entorno laboral y la 
capacidad percibida de los proveedores médicos para tratar de manera 
eficaz y eficiente a los pacientes.

Evaluación inicial
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A partir de los diferentes hallazgos en el proceso de evaluación, se 
lograron establecer tres áreas de intervención para el proyecto: 

Construir un edificio nuevo de Pediatría con 
mejores condiciones para los pacientes, con el 
fin de ampliar el área útil.

Infraestructura

Mejorar los procesos con los que opera el 
personal para hacer más eficiente el 
funcionamiento del departamento.

Procesos

Intervención para el proyecto

Equipamiento
Dotar e instalar equipamiento y mobiliario 
médico en los nuevos espacios para una 
atención de calidad.
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Inversión

Se logró una recaudación total de: $1,500,000, de los cuales el 80% 
fueron donados por la Fundación Rafael Meza Ayau, 12% por la Familia 
Meza Ayau y el 8% restante por empresas y proveedores. Esto fue 
invertido de la siguiente manera:

Eje

Infraestructura y Ambientación  $   1,150,000 

 $      250,000 

 $      100,000

 $   1,500,000

Equipamiento

Procesos

TOTAL

Total por área

Proyecto Renovación Pediatría
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Como parte del enfoque transversal del proyecto de impacto colectivo, se 
diseñó un plan de recaudación de fondos que no fuera únicamente una 
herramienta de financiamiento sino una estrategia para motivar a más 
personas a ser parte de este gran proyecto. Se estableció una agenda 
común, se especificaron metas claras de recaudación, se crearon 
canales de comunicación efectivos y se identificaron acciones concretas 
de participación. De esta manera se logró una conexión directa entre los 
donantes y el proyecto común de transformar el ala de pediatría del 
HSJDD, para que más niños y niñas tengan acceso a servicios de salud 
dignos. Se crearon 5 vías de recaudación:

1)

2)

Se llevaron a cabo sesiones con la familia Meza Ayau, en la que se 
explicó el proyecto y se brindaron diversas modalidades de donación 
por área.

Se creó una página web, mihospital.org, en la que se presentó el 
proyecto con fotos y videos de “THE STORY IMPACT”.

3) Se creó una campaña en Go Fund Me donde se lograron recaudar 
fondos en Estados Unidos.

4) Se creó una alianza con Fruit of THe Loom, quienes donaron lo 
recaudado en su carrera anual “Yo corro con El Corazón” para el 
equipamiento de una nueva sala.

5) Adicionalmente todos los proveedores del proyecto donaron un 
porcentaje del costo total al proyecto.

Recaudación

Tomando como pilar principal los hallazgos identificados en la 
Evaluación inicial, se establecieron prioridades de intervención de 
acuerdo a las necesidades urgentes y a la capacidad de la Fundación 
de responder a ellas. A continuación, se presentan cuadros 
comparativos entre los principales hallazgos de cada pilar 
(infraestructura, equipo y procesos) y el resultado final posterior a la 
intervención.

INTERVENCIÓN
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INFRAESTRUCTURA

01
Componente

Construir un Edificio Nuevo de Pediatría con 
mejores condiciones para los pacientes, con el fin 
de ampliar el área útil.

Objetivo
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Infraestructura
Con el apoyo en asesoría y supervisión de Grupo Agrisal

La infraestructura general se 
encontraba en condiciones muy 
pobres e inadecuadas para una 
institución de salud pública.

Se realizaron modificaciones al 
edificio antiguo para mejorar las 
condiciones y además se  
construyó un edificio nuevo de 
Pediatría totalmente equipado, con 
una infraestructura física siguiendo 
las normas hospitalarias, con el 
propósito de incrementar el 
número de camas y optimizar la 
circulación del espacio en 
condiciones dignas para los 
pacientes y sus familias.

La imagen era poco agradable a la 
vista y hasta depresiva y no 
contaba con un tema infantil o 
alegre.

Creación de un concepto de 
ambientación y señalización con 
temática espacial, creando un 
entorno moderno, seguro y de 
estimulación para los pacientes en 
colaboración con 5 artistas 
nacionales y nuestra agencia 
Nadie Más.

Existía un problema de circulación 
general, ya que solamente tenían 
un pasillo principal que conectaba 
todas las áreas. Por esto, se había 
convertido en un foco de infección, 
conectando todas las áreas. 

Se modificó la zona del pasillo 
principal; con la nueva 
construcción se logró que este 
espacio cuente con una 
iluminación natural eficiente y 
ventilación adecuada. Tiene mayor 
amplitud, permitiendo una mejor 
circulación de camillas, equipo y 
personas.

Situación finalSituación inicial
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Infraestructura

Se renovó uno de los espacios 
pre-existentes, respondiendo a las 
necesidades específicas para un 
área totalmente separada, para 
poder tratar a los pacientes 
“Aislados” con sus propias zonas 
de baños y atención para evitar 
contagio a otros pacientes.

Zonas para baños y saneamiento 
eran insuficientes, lo que contribuía 
a malas prácticas de higiene tanto 
para el personal del hospital como 
madres y pacientes. Además no 
existían baños para cada grupo 
(personal, madres y pacientes), 
por lo que eran de uso compartido. 
Se recomendaba un mínimo de 1 
baño por área pediátrica.  

Se aumentó un 120% en baños y 
tinas para los niños y niñas, se 
cuenta con un total de 5 áreas de 
baños, sépticos y artesas, de uso 
exclusivo para pacientes. Además 
áreas de baños y duchas para: 
Madres, Internos, Residentes y 
Personal del Hospital; así como 
baños para Jefa de Pediatría y 
Atención Social.  Logrando la 
separación adecuada de los 
grupos que utilizan cada espacio. 
Adicionalmente en Pediatría 
General 1 y 2 del edificio nuevo, se 
cuenta con zonas específicas de 
lavado de manos.

Situación finalSituación inicial

Área de “Aislados” no estaba 
debidamente separada de las 
demás áreas. Para evitar contagios 
a otros pacientes, debía estar 
cerrada y mejorar la ventilación.

Con el apoyo en asesoría y supervisión de Grupo Agrisal

Proyecto Renovación Pediatría
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Infraestructura

Área de Enfermería deficiente, 
usaban el mismo espacio donde se 
lavan platos y otros usos, para 
poder descansar, comer, 
cambiarse. No existía privacidad, ni 
un espacio adecuado para 
descansar en sus largos turnos en 
el hospital. 

Se realizaron readecuaciones en el 
edificio antiguo para contar con un 
salón específico para Enfermería, 
el cual fue equipado para contar 
con tres zonas: comedor, sala y 
zona de vestidor con lockers 
personales. Brindando mayor 
privacidad y dignidad al personal 
de enfermería.

Internos y Residentes no contaban 
con una zona adecuada para su 
descanso, higiene personal y 
estancia. Se requiere considerar un 
espacio que les permita satisfacer 
sus necesidades mínimas durante 
sus turnos en el hospital.

Actualmente se adecuó un espacio 
del edificio antiguo para mejor 
descanso de los internos y un 
baño específico para ellos. 
Además, en el edificio nuevo se 
preparó una zona especial para 
Residentes, donde cuentan con 
habitaciones cómodas, espacio 
para sala, cocina y comedor; así 
como sus propios baños.

Situación finalSituación inicial

Con el apoyo en asesoría y supervisión de Grupo Agrisal
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EQUIPAMIENTO

02
 Componente

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana

Informe  final 2015 - 2018

Dotar e instalar equipamiento y mobiliario médico 
en los nuevos espacios para una atención de 
calidad.

Objetivo



Equipamiento

La mayoría del equipo médico 
existente estaba arruinado y/o 
desactualizado. El mobiliario 
estaba en condiciones 
descuidadas y extremadamente 
viejo. Reemplazar y actualizar el 
equipamiento médico se volvía 
indispensable para que el personal 
pudiera brindar los cuidados 
necesarios a pacientes. 

Se entregaron nuevos suministros 
médicos, carros de 
almacenamiento, bastidores de 
tablas, estaciones para lavar las 
manos, escritorios para el personal 
y una infinidad de otros artículos 
necesarios para las tareas diarias 
de proporcionar atención al 
paciente. Este es un componente 
estratégico de inversión, que 
permite contar con la tecnología e 
insumos necesarios para brindar 
una atención pertinente a los 
diferentes casos recibidos en 
PAMA.

Muchas camas de pacientes 
estaban oxidadas o con la pintura 
descascarada, o partes móviles 
rotas que las hacían disfuncionales 
o peligrosas.

Mejoramiento de camas antiguas e 
incremento del 57% en camas y 
cunas para pacientes.

Las madres pasaban junto con sus 
hijos en PAMA un promedio de 4 
días, se les proporcionaba una silla 
plástica a la par de la cuna, donde 
debían comer, dormir, y pasar la 
mayoría de las horas del día.

Ahora se cuenta con sillas-cama, 
que son acolchonadas y se 
desdoblan al tamaño de una cama 
individual permitiendo a las madres 
pasar la noche acostadas teniendo 
un mejor descanso.

Situación finalSituación inicial

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana

Informe  final 2015 - 2018

Con el apoyo del Ing. Biomédico Ernesto Hernández y St. Medic

17



02

Objetivo

PROCESOS

03
Componente

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana
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Mejorar los procesos con los que opera el personal 
para hacer más eficiente el funcionamiento del 
Departamento. Contando con el apoyo en 
asesoría y evaluaciones por parte de Dr. Myles 
Dickason, Dra. Lea Wrightsmith y Brett Sparling.



Procesos

No existía un espacio de 
coordinación central, que incluyera 
a los diferentes actores del HSJDD 
que contribuyen al funcionamiento 
de PAMA.

Se creó un Comité de 
Sostenibilidad, el cual es liderado 
por la Jefa de Pediatría y participan 
Jefes de Áreas de PAMA, 
Representantes de áreas de apoyo 
del HSJDD y otras organizaciones. 
Se reúnen mensualmente con el 
objetivo de contribuir de manera 
coordinada al mantenimiento 
óptimo y servicio de calidad en el 
PAMA.

La capacitación del staff puede ser 
mejorada a través de procesos de 
formación específica y programas 
de educación continua para 
médicos.

Durante el proyecto se ha logrado 
la capacitación de la Jefa del 
Departamento de Pediatría, en el 
Presbyterian Queens Hospital de 
Nueva York; Capacitaciones a 
miembros del personal médico y 
administrativo de Pediatría y del 
Hospital; el plan de estudios del 
programa de educación continua 
fue formalizado y expandido; 
Programa educativo dirigido por 
enfermeras, donde tienen la 
oportunidad de aprender sobre 
temas de salud relacionados con 
sus pacientes y compartir sus 
conocimientos con las madres por 
medio de charlas.

Situación finalSituación inicial

Proyecto Renovación Pediatría
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Procesos

Situación inicial Situación final

Se requería contar con manuales 
claros que guiaran el proceso de 
atención y temas específicos del 
PAMA.

Se escribieron manuales para el 
cuido de pacientes en cada área 
del PAMA, mejorando la 
comunicación entre proveedores y 
la organización de tareas diarias. 

No se contaba con un programa de 
estimulación y atención lúdica para 
los pacientes pediátricos.

Se cuenta con un programa de 
Ludoteca Hospitalaria permanente 
en Pediatría, que brinda atención a 
pacientes, familiares y staff del 
PAMA para afrontar las diversas 
enfermedades con mejor manejo 
emocional, desarrollo socioafectivo 
y psicoeducativo para la niñez, así 
como apoyo para que los 
pacientes y madres participen de 
los procesos médicos con mayor 
disposición.

Existían grandes dificultades 
relacionadas al área de 
emergencias pediátricas, se recibía 
y atendía a pacientes pediátricos 
en los mismos espacios que 
adultos, no se contaba con alguien 
específico dirigiendo esta área, 
entre otros problemas que llevaban 
al incremento de pacientes 
ingresados a PAMA 
innecesariamente.

Se gestionó con el Ministerio de 
Salud la designación de una nueva 
plaza como Directora de 
Emergencias Pediátricas. Esta 
persona ahora está a cargo de los 
procesos de atención médica para 
niños en emergencias, mejorando 
los tiempos de atención en 
coordinación con las demás áreas 
de emergencia y procurando la 
disminución de ingresos 
innecesarios a PAMA. 

Situación finalSituación inicial
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Procesos

En varias ocasiones, el tiempo y 
las energías de las enfermeras, 
residentes y/o internos se gastaba 
en realizar tareas no 
especializadas (como cambio de 
sábanas, administración de 
alimentos, baño de los niños, etc.).

Falta de limpieza en los baños,
en el albergue y en general en el 
departamento de pediatría.

El personal técnico ha mejorado su 
apoyo al equipo médico, logrando 
una mejor coordinación en las 
tareas a desempeñar según sus 
cargos.

Se cuenta con un plan de trabajo 
para mantener las instalaciones en 
óptimas condiciones, se ha 
mejorado la comunicación entre el 
personal del PAMA y el personal 
de Mantenimiento General, lo que 
ha contribuido a una mejor 
coordinación y procesos de 
limpieza oportunos. Es evidente la  
mejora en la higiene del Hospital, 
tanto en las áreas exteriores como 
en las áreas internas y baños.

Situación finalSituación inicial

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana
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Procesos

Se necesitaba mejorar las 
prácticas de parte de las madres o 
cuidadores de los pacientes de 
Pediatría para mejorar la higiene y 
la seguridad de los pacientes.

Además de las mejoras de 
infraestructura que habilitan más y 
mejores espacios de higiene 
(lavado de manos, duchas, mesas, 
etc.) el personal médico y el 
personal de LUDOTECA llevan a 
cabo campañas recurrentes para 
que las madres mantengan sus 
espacios limpios, se les brindan 
indicaciones sobre las normas del 
hospital y prácticas de higiene 
como el lavado de manos correcto.

Situación finalSituación inicial

Proyecto Renovación Pediatría
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RESUMEN
DE IMPACTO

Modelo lógico 
Resultados esperados
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Resumen de Impacto

Impacto a largo plazo

Los niños que acuden al 
Hospital San Juan de 
Dios reciben una 
respuesta inmediata y 
una atención de calidad.

Indicadores Antes
2017

Ahora
2019

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana

Informe  final 2018

46%

86.30%

6.30%

0

86

1,572 m2

4.3

0

28%

59%

0

1

135

2,195 m2

4

1

Reducción del 20% de ingresos provinientes de la 
Unidad de Emergencias.

Descenso del 27% en el índice ocupacional en el 
Pabellón de Pediatría.

Contratación permanente de una especialista en 
emergencia pediátrica para la atención oportuna de 
niños y niñas.

Alcanzado el estandar nacional aceptable de 
estancia hospitalaria con un descenso de 0.3 días 
en promedio.

Incremento en un 40% del área de construcción 
contando con más espacio para la atención de 
pacientes pediátricos.

Establecido un Comité de Sostenibilidad como 
espacio de coordinación y monitoreo de la atención 
de calidad, la mejora continua y cuido oportuno de 
instalaciones y equipo.

Incremento del 57% en camas y cunas para 
pacientes pediátricos.

Diminución a 0% en el índice de hacinamiento. 



Resultados

1. Un Edificio Nuevo de Pediatría totalmente equipado, con una 
infraestructura física siguiendo las normas hospitalarias, con el propósito de 
incrementar el número de camas y optimizar la circulación del espacio en 
condiciones dignas para los pacientes y sus familias.

2. El Edificio nuevo cuenta con ventilación mecánica, con todos los 
estándares sísmicos y eléctricos para un hospital, con ventanas amplias, 
mayor iluminación y medidas de salubridad.

3. Con el edificio se incrementó el espacio en un 40%.  Antes: 1,572 m2, 
ahora: 2,195 m2.

4. Incremento de 49 camas y cunas para los pacientes. Antes: 86, ahora: 
135.

5. Incremento en espacios de oficina y descanso para el personal médico, 
así como el número de baños para el personal y el público visitante. Antes: 
5, ahora: 16.

6. Incremento de 120% en baños y tinas para los niños y niñas. Antes: 5, 
ahora: 11.

 
7. 1 pasillo nuevo ampliado y completamente techado para mejorar la 

circulación y seguridad del Pabellón.

8. 1 plaza en la entrada con espacios de descanso para el personal y padres 
de familia.

9. 1 pasillo de entrada nivelado, amplio y seguro.

10. Infraestructura perimetral para la seguridad del pabellón.

11. 2 espacios nuevos para el programa permanente de Ludoteca 
Hospitalaria.

Infraestructura
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12. 7 áreas en el edificio nuevo y existente que otorgarán servicios nuevos a 
los pacientes como: área de estimulación para niños desnutridos, comedor 
para niños, área para distribución de alimentos, área para guardar equipo 
estéril, Clínica de Pie Equino Varo, Clínica de Promoción de Lactancia 
Materna y Clínica de Procedimientos. 

13. 1 zona readecuada para servicios de: Ecocardiograma, Trabajo Social y 
Psicología.

14. Creación de una distribución de áreas completamente ordenada, 
reubicando los espacios de enfermedades infectocontagiosas del resto.

15. Creación de un concepto de ambientación y señalización con temática 
espacial, creando un entorno moderno, seguro y de estimulación para los 
pacientes en colaboración con 5 artistas nacionales y nuestra agencia 
Nadie Más.

Resultados
Infraestructura
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16. 67 camas y cunas nuevas de acero inoxidable, con posiciones de 
reclinación y facilidad de movilización. (18 que reemplazan mobiliario 
deteriorado y 49 adicionales para incrementar capacidad).

17. 67 sillas-camas nuevas para madres de familia, para que puedan 
descansar a la par de sus hijos por las noches.

18. 2 estaciones de enfermeras nuevas completamente adecuadas para su 
día a día.

19. Equipo de apoyo para enfermería: cuarto de medicamentos, carros de 
curaciones y medicamentos, carros porta expedientes, medidores y 
básculas, como otros implementos para uso diario del personal.

20. Equipamiento de áreas de residentes y enfermeras: camarotes, colchones, 
salas, comedores, refrigeradoras, cafeteras y hornos.

21. Equipo para apoyo administrativo del personal: mobiliario de oficina, 
laptops, computadoras, scanner, proyectores e impresores.

Resultados
Equipamiento
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22. 4 visitas de Doctores de Estados Unidos para diagnóstico inicial,  
seguimiento y evaluación de las propuestas de mejora en procesos del 
área y capacitación del personal.

 
23. Gestión y aprobación del Ministerio de Salud para una nueva plaza de 

Emergencias Pediátricas.

24. Capacitación para la Dra. Dinora de Viana, Jefa del Departamento de 
Pediatría, en el Presbyterian Queens Hospital de Nueva York.

25. 10 capacitaciones a miembros del personal médico y administrativo de 
Pediatría y del Hospital.

26. Implementación de un nuevo programa de Ludoteca Hospitalaria Móvil 
que estará permanente, con una psicóloga y una pedagoga quienes 
coordinarán actividades lúdicas y estimulación en las cunas de los niños 
para aportar a una pronta mejora.

27. Creación del Comité de Sostenibilidad, con ayuda de Voluntaria americana 
Summer Nasief. Este comité se encargará de dar seguimiento a todas las 
necesidades del Pabellón, para cuidarlo.

28. Creación y actualización de dos manuales: Manual de Funcionamiento de 
Pediatría y Manual de Altas y Bajas.

Resultados
Procesos
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Evaluación final

En Junio de 2018, el Dr. Myles Dickason regresó a El Salvador para 
realizar la evaluación final del proyecto de Renovación de Pediatría. En su 
evaluación, se destacaron los logros alcanzados así como los retos 
existentes.

Staff están más contentos y orgullosos de su lugar de trabajo.
Madres más felices de poder dormir en una cama y agradecidas por la 
Plazuela. 
El nuevo edificio ha permitido una mejor organización del cuido de 
pacientes, la LUDOTECA y espacio de trabajo para el Staff.
Edificio moderno y con una estructura atractiva.
Se cuenta con la Directora de Emergencias Pediátricas.
Plan de estudios formal para el programa de educación médica continua.
Este proyecto también ha sido un enorme éxito en demostrar cuánto se 
puede realizar a través de la colaboración de la FRMA, el HSJDD y el 
MINSAL.

Disminución de las admisiones por medio de la atención oportuna en 
Emergencias.
Disminución de la duración promedio de estadía.
Realización de análisis financiero.

En conclusión, el Dr. Myles consideró que el proyecto ha sido muy exitoso, 
cambiando la estructura física y dotando de equipamiento necesario para 
una mejor atención médica. Se observa como una dificultad, el reto que 
implica cambiar procesos y la jerarquía administrativa en el hospital. 

“El proyecto en general representa un enorme éxito la FRMA, el HSJDD, y 
los niños y familias en las áreas aledañas. Todos los involucrados merecen 
un agradecimiento y deben estar orgullosos de su contribución para el 
mejoramiento del cuidado de los niños de El Salvador”

Los retos y 
oportunidades 
de mejora 
continua:

Entre los logros
destacados:
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Lecciones aprendidas

1. El enfoque de impacto colectivo permite lograr resultados de mayor 
alcance. Esto parte de la identificación de líderes transformativos, selección 
de aliados especializados en temas que se complementen y una 
organización articuladora que facilite el trabajo colaborativo con un fin 
común.

2. Previo al diseño de proyectos, es indispensable realizar evaluaciones 
exhaustivas que permitan identificar las problemáticas existentes y verificar 
su veracidad a través de la recolección adecuada de data.

3. Toda toma de decisión debe ser consensuada con las diferentes partes, 
especialmente al momento de realizar cambios trascendentales y para el 
establecimiento de metas. Logrando así un mayor compromiso de los 
aliados para el logro de los resultados a largo plazo.

4. Establecer un Comité de Sostenibilidad ha sido clave como medio de 
comunicación, seguimiento, monitoreo y de toma de decisiones de actores 
claves. Siendo importante establecer una agenda común y fomentar las 
relaciones colaborativas hacia el logro de resultados.

5. Establecer estrategias de recaudación y comunicaciones, se vuelve una 
parte estratégica para el logro de resultados. Es por ello que en todo 
proyecto se debe considerar su importancia, generar un presupuesto 
específico y realizarlo con alta calidad para lograr una mayor contribución 
en el impacto esperado.

6. El involucramiento de la Familia Meza Ayau, el compromiso incansable de 
Grupo Agrisal, la disposición del personal del HSJDD y la voluntad de 
colaborar de las empresas proveedoras, permitieron el logro exitoso y la 
recaudación de fondos que facilitaron la ejecución al 100% del proyecto 
de Renovación de Pediatría del Pabellón Ángela de Meza Ayau.
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Inauguración

Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana

Informe  final 2015 - 2018

40



Proyecto Renovación Pediatría
Hospital San Juan de Dios, Santa Ana

Informe  final 2015 - 2018

41










