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04  ORGANIZACIÓN PROVINCIAL 
 
4.1. De la Entidad Rectora 
 

4.1.1. Definición: 

La  ENTIDAD RECTORA o Definitorio Provincial es el órgano colegiado encargado del Gobierno de la 

Provincia1. 

Está constituido por el Hermano Provincial, como Presidente, y los hermanos que componen el Consejo 

Provincial2. 

La Entidad Rectora tiene su sede en Ramos Mejía - Buenos Aires (Argentina), y su composición y atribu-

ciones se regulan por las Constituciones y Estatutos Generales vigentes de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios. 

 

4.1.2. Recursos y Estructura Organizativa: 

Aparte de los oficios canónicos de Secretario y Ecónomo Provincial, la Entidad Rectora dispondrá de los 
recursos humanos y materiales necesarios y posibles, para el mejor desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades. 

La sede social de la ER se la denomina CURIA PROVINCIAL, que es, en definitiva, la localización donde se 

realiza el grueso de las funciones encomendadas a la ER por las Constituciones y Estatutos Generales de 
la Orden Hospitalaria. La estructura organizativa de Curia Provincial, será aprobada por la Entidad 

Rectora. 

La coordinación funcional entre los Centros dependientes de la Provincia se efectuará a través de la 

Entidad Rectora. Para ello se crean las  siguientes áreas de especial relevancia: 

 ESTILO DE VIDA Y FORMACIÓN PERMANENTE  

 FORMACION INICIAL Y PASTORAL VOCACIONAL  

 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS CENTROS 

 PASTORAL DE LA SALUD Y MISIONES 

 COLABORADORES 

 BIOETICA 

La responsabilidad de las Áreas será asumida preferentemente por un componente de la Entidad 

Rectora. 

Así mismo, para una animación más eficaz de la Provincia, se crea la Comisión Provincial de Animación. 

Cada una de las Áreas de especial relevancia para la Provincia, deberán desarrollar su estructura 

organizativa y funcional, todo lo cual vendrá expresado en el apartado correspondiente de la Curia 

Provincial. 

                                                                 
1 Constituciones 96 d 
2 Constituciones 96 d 
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Además, teniendo en cuenta que la localización de la OA se sitúa en distintos países, se podrá crear la 

figura del Delegado Provincial en las naciones donde la provincia desarrolle su misión. 

La Entidad Rectora deberá aprobar la figura del Delegado donde estime conveniente, nombrar el 

responsable (que preferentemente será un consejero provincial) y determinar sus competencias y 

funciones. 

 

4.1.3. Competencias y Funciones 

Corresponde a la Entidad Rectora, según las directrices de la Orden y la normativa aplicable en cada 
caso, definir la dedicación de los Centros de su jurisdicción, la cual podrá ser revisada cuando se estime 

conveniente. 

Como órgano colegiado superior de gobierno provincial y representación de los Centros situados en la 

jurisdicción territorial y administrativa de la Provincia Religiosa San Juan de Ávila, es competencia de la 
Entidad Rectora, establecer las Políticas Generales de Gestión, seguir su aplicación y aprobar la 

estructura organizativa de la provincia en general y de los Centros en particular. 

Funciones específicas: Sin perjuicio de las Facultades que le corresponde por las Constituciones y Estatutos 

Generales, son Funciones de la Entidad Rectora respecto a cada una de las Obras Apostólicas de la 

Provincia: 

 Señalar las directrices generales y líneas de actuación. 

 Coordinar funcionalmente los Centros de su ámbito. 

 Aprobar el Manual de Organización y Funcionamiento. 

 Nombrar y cesar al Director Gerente. 

 Consensuar con el Director Gerente y aprobar el programa anual de objetivos, actividades y 

presupuestos. 

 Nombrar, a propuesta del Director Gerente, los cargos de Director Médico y/o Técnico, Director de 

Enfermería y Director Administrativo y de Servicios Generales. 

 Aprobar la plantilla orgánica y sus modificaciones a propuesta del Director Gerente. 

 Autorizar convenios de cooperación con entidades públicas y privadas a propuesta del Director 

Gerente. 

 Constituir, en caso de estimarse necesario, un Comité Técnico de ámbito provincial como Órgano 

Consultivo, definiendo su composición y funciones. 

 Autorizar el cese del personal directivo a propuesta del Director Gerente. 

 Autorizar la creación, cierre, ampliación o cambio de Servicios. 

 Autorizar obras de ampliación o remodelación. 

 Mantener relación directa con cada uno de los Centros a través del Director Gerente. 

 Aprobar según las características y capacidad del Centro, y a propuesta del Director Gerente, la 

creación de otros cargos directivos. 

 Supervisar el cumplimiento de todo lo relacionado con las Políticas Generales de Gestión y todas 

aquellas tareas que se pudiesen derivar por su competencia como Entidad Rectora. 
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4.1.4. Comisión Provincial de Animación 

La Comisión Provincial de Animación es el organismo, cuya finalidad es colaborar, asistir y asesorar al 
Gobierno Provincial en sus actividades de guía y animación de la vida de la Provincia, sea de las 

comunidades como de las obras apostólicas. 

Estará compuesta por el Hermano Provincial como Presidente y de los vocales que el Gobierno Provincial 

(E. R.) estimen convenientes.  

El Hermano Provincial podrá designar dentro de los vocales un responsable operativo del funcionamiento 
de la Comisión, cuya denominación será la de Coordinador, y se responsabilizará de impulsar las 

funciones encomendadas a la Comisión, y de la coordinación de sus actividades. 

 

Funciones de la Comisión Provincial de Animación: 

 Estudiar, reflexionar y asesorar a la Entidad Rectora especialmente en los temas que hacen 

referencia a las Áreas de Hospitalidad/ Pastoral y Colaboradores. 

 Asumir la Programación Provincial para impulsar su realización en el trienio, organizando, 

preparando y evaluando todo lo relativo a dicha programación en cuanto a objetivos y actividades. 

 Elaborar reflexiones y propuestas para su estudio y aprobación, si procede en el Consejo Provincial. 

 Asesorar y en su caso, a solicitud de la Entidad Rectora, programar fechas, contenidos y dinámicas 

de los diversos encuentros provinciales, tanto formativos como de estudio y convivencia.  

 Elaborar cronogramas de actividades y dinámicas adecuadas, y otros instrumentos que potencian la 

animación provincial y cada una de las áreas en particular. 

 Establecer un calendario de reuniones de la Comisión con la finalidad de animar y evaluar el 

programa aprobado por la Entidad Rectora. 

 Colaborar e interrelacionarse con las distintas comisiones de Animación de cada centro, en la 

forma a determinar por el Presidente. 

 Comunicar e informar todos y cada uno de los actos realizados tanto por la misma Comisión como  

de las Comisiones de Animación de cada Centro. 

 Determinar la responsabilidad de cada miembro en cada una de las áreas que conforman la 

Comisión Provincial de Animación. 

 

4.1.5. Delegado Provincial  

Por motivos de eficiencia en la gestión de las OA existentes en un determinado país, y con la finalidad 

de potenciar la misión global y de cada una de ellas, la ER podrá crear la figura del Delegado Provincial, 

con las siguientes características: 

Denominación: Delegado Provincial 

Nombramiento: Por el Definitorio Provincial a propuesta del Hermano Provincial 

Dependencia: Del Hermano Provincial 

Competencias y/o funciones genéricas delegadas: 

 Representar a la ER en las relaciones oficiales con terceros, principalmente, con las entidades 

públicas y en las situaciones con “carácter de provincialidad”. 
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 Coordinar las acciones encaminadas a obtener objetivos comunes en las OA que la provincia posee 

o gestiona en el país. 

 Favorecer e impulsar entre las Obras Apostólicas el desarrollo de las Políticas Institucionales de 

Gestión Provincial. 

 Potenciar la comunicación e interrelación entre las Obras Apostólicas del país, principalmente en 

el área de la gestión. 

 Reportar periódicamente a la ER sobre el desarrollo de la misión de cada OA,  siempre que la ER lo 

solicite y ante cualquier situación que así lo requiera. 

 Todas aquellas competencias o funciones que el Hermano Provincial le encomiende o delegue. 

 

 

4.2. De la Curia Provincial 
 

4.2.1. Identificación 

4.2.1.1 Definición: 

Es el conjunto de estructuras y recursos, globalmente localizados en la sede social de la Entidad 

Rectora, de la que ésta se sirve para desarrollar su responsabilidad de gobierno y animación provincial. 

 

4.2.1.2 Misión:   

Prestar un servicio de  asesoramiento al Hermano Provincial y su Consejo en sus funciones de Gobierno 

de la Provincia. 

Prestar un servicio de apoyo, soporte, impulso o dirección y coordinación en su caso, de las actividades  

necesarias para el funcionamiento de todas las áreas de animación que existan en la Provincia. 

Ser el canal ordinario de comunicación y relaciones entre Entidad Rectora-Obras Apostólicas. 

 

4.2.2. Estructura Organizativa 

4.2.2.1. Recursos organizativos: 

 Departamento de Administración Provincial; 

 Departamento de Organización y Planificación Provincial; 

 Secretaría Provincial; 

 Bioética; 

 Estilo de Vida y Formación Permanente; 

 Formación Inicial y Pastoral Vocacional; 

 Pastoral de la Salud y Misiones; 

 Colaboradores. 

4.2.2.2. Bases organizativas, Disposiciones: 

 Los Departamentos de Administración Provincial, y de Organización y Planificación, así como la 

Secretaría Provincial se localizarán en la sede de Curia Provincial. 
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 El resto de las Áreas de Animación Provincial también tendrán su sede en la Curia Provincial, 
aunque excepcionalmente, la Entidad Rectora  podrá decidir su ubicación operativa en otra sede 

distinta a la de Curia. 

 Todos los recursos organizativos arriba enunciados, tendrán especificadas sus funciones, 

responsabilidad, dependencias y relaciones.  

 Si se considera necesario, la Entidad Rectora nombrará un Coordinador o Gerente de Curia 

Provincial. 

  

4.2.3.  Departamento de Administración Provincial. 

4.2.3.1. Definición: 

El Departamento de Administración Provincial es el conjunto de recursos organizativos, localizados en 

Curia Provincial, dirigidos a la administración de la bienes temporales de la Provincia,  ordenándolos en 

favor de los enfermos y necesitados, de acuerdo con las leyes de la Iglesia, con nuestras Constituciones, 

Estatutos Generales y con la legislación vigente.3 

 

4.2.3.2. Misión: 

 Gestionar los recursos económicos y financieros derivados y/o relacionados con la propiedad y 

actividades de la Provincia (“Consolidado Provincial”) y/o cada una de sus Obras Apostólicas. 

 Velar por los bienes y asegurar toda la propiedad de la Provincia, observando las formalidades 

civiles. 

 Servir de ayuda, asesoramiento y soporte a la gestión de los recursos económico-financieros de las 

Obras Apostólicas. 

 Servir de apoyo y motor en la implantación, desarrollo y seguimiento de la Política Económica y 

Presupuestaria adoptada por la Provincia. 

 

4.2.3.3.  Funciones Básicas: 

 Velar por el cumplimiento de la normativa de la Orden y Provincia en la administración de los 

bienes. 4 

 Revisar y controlar la actividad económica de la Provincia. 5
 

 Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales en las actividades económicas. 

 Mantener información actualizada de la situación económica de la Provincia en general y de cada 

una de las Obras Apostólicas en particular. 

 Animar, coordinar, y en su caso dirigir, las acciones relacionadas con la Política Económica y 

Presupuestaria de la Provincia. 

 Asesorar a la Entidad Rectora en los aspectos económicos que puedan influir en la toma de 

decisiones. 

                                                                 
3 (Cf. Constituciones 100). 
4 EE.GG. 150 a 
5 EE.GG. 153 



 
Directorio de Organización y Funcionamiento 

 6 

04 

 Gestionar y administrar las transacciones económicas del Consolidado Provincial y sus 

componentes, de acuerdo con las directrices de la Entidad Rectora. 

 Seguimiento y análisis de los resultados económicos de las Obras Apostólicas. 

 Prestar apoyo técnico-administrativo y logístico a los Servicios administrativos de las Obras 

Apostólicas siempre que sea necesario. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de soporte tecnológico (informático) operante 

en la Provincia y en cada una de sus Obras Apostólicas. 

 

4.2.3.4. Tareas específicas 

Aparte de otras que puedan ser necesarias, se concretizan las siguientes tareas específicas: 

 Facilitar la información necesaria para la gestión de los permisos oportunos ante la Curia General 6 

 Preparar y cerrar las cuentas anuales para sometimiento de aprobación del Provincial y su Consejo. 

 Ordenar y custodiar en archivo todos los documentos que avalen las propiedades de la Provincia. 

 Tener al día los documentos contables según la legislación vigente y normativa provincial. 

 Elaborar  criterios para la mejor administración de los bienes de la Obras Apostólicos. 7 

 Revisar y controlar la actividad económica de la Provincia, según las directrices de la Entidad 

Rectora. 

 Confeccionar el presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones conforme a la normativa 

provincial. 

 Comparar lo realizado con lo previsto y analizar desviaciones y proponer correcciones. 

 Realizar estudios económicos. 

 Planificar, organizar y dirigir el Sistema de Informacion de la Provincia, de acuerdo a las 

directrices de la Entidad Rectora. 

 Coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Informacion, tanto del Software como del 

Hardware. 

 

4.2.3.5.  Estructura Organizativa 

4.2.3.5.1. Ecónomo Provincial:  

Definición: Es el Responsable último del funcionamiento de la Administración Provincial, globalmente 

considerada. 

Nombramiento: (De acuerdo con los procedimientos internos de la Orden Hospitalaria) 

Por el  Hermano Provincial 

Dependencia Jerárquica: Directamente del Hermano Provincial (ER)  

Dependencia Funcional: del responsable del Área de Organización y Administración de Centros. 

                                                                 
6 EE.GG. 157 y 160 
7 EE.GG. 153 
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Funciones: 

 Controlar el funcionamiento del Departamento, coordinando las distintas secciones o Servicios que 

hubiese. 

 Reportar información periódica y actualizada de la evolución económico-financiera de la Provincia. 

 Aprobar y, en su caso, presentar todos los informes relacionados con las actividades económico-

financieras de la Provincia. 

 Asegurarse de que se cumplan las Directrices emanadas de la Política Económica y Presupuestaria 

de la Provincia. 

 Autorizar las transacciones económicas o financieras que tengan lugar en la Administración 

Provincial. 

 Aceptar donaciones, herencias y legados para la Orden, Provincia o Casa. 8 

 Rendir cuentas periódicamente, y cuando se le requiera, de la gestión de los bienes ante el 

Hermano Provincial y/o su Consejo (Canon 636). 

 Proponer a la Entidad Rectora el programa anual de Objetivos del departamento de 

Administración. 

 Proponer a la Entidad Rectora para su aprobación, los cambios en la estructura organizativa, así 
como las variaciones en la dotación de Recursos humanos y materiales de la Administración 

Provincial. 

 Aquellas específicas de su cargo canónico, que no estuviesen expresadas en los puntos anteriores. 

 

4.2.3.5.2. Administrador de Curia Provincial 

Definición: Es el Responsable operativo del funcionamiento de la Administración Provincial, 

globalmente considerada. 

Nombramiento: Por la Entidad Rectora. 

Dependencia: Depende del Ecónomo Provincial 

Funciones: 

 Dirigir, coordinar y gestionar la Administración Provincial. 

 Ordenar los recursos humanos y materiales de la Administración Provincial, planificando, 

organizando y controlando su funcionamiento. 

 Predisponer el informe económico-financiero de la Provincia para el Capítulo y Asamblea 

Provincial. 

 Predisponer el balance anual de la Provincia. 

 Analizar los Balances de las Obras Apostólicas. 

 Analiza la viabilidad económica de los Proyectos y actividades de las Obras Apostólicas. 

 Analiza las inversiones en inmovilizado de la Provincia en general y de las Obras Apostólicas en 

particular. 

                                                                 
8 Constituciones 100 
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 Informar de la situación económica, resultados obtenidos y causas de dichos resultados, sea de la 

Provincia en general y de las Obras Apostólicas en particular. 

 Participar junto con el ecónomo provincial en los organismos asesores provinciales que traten 

temas económicos. 9 

 Ser responsable de la implantación, desarrollo y seguimiento de la Política económica y 

Presupuestaria de la Provincia. 

 Todas aquellas funciones que le delegue el Ecónomo Provincial, con la aprobación de la Entidad 

Rectora. 

 

 

                                                                 
9 EE.GG. 152 
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4.2.4. Departamento de Organización y Planificación  

4.2.4.1. Definición: 

Es el conjunto de recursos organizativos, localizados en Curia provincial, dirigidos a potenciar los 
aspectos relacionados con la Organización y la Planificación de la Provincia en general y de cada Obra 

Apostólica en particular. 

 

4.2.4.2. Misión: 

 Asesorar a la Entidad Rectora en cuestiones de Organización y Planificación de las Obras 

Apostólicas. 

 Tener informada permanentemente a la ER de la marcha general de los Centros y Provincia. 

 Velar para que se cumplan las Políticas Generales de Gestión adoptadas por la ER. 

 Servir de ayuda, asesoramiento y soporte a las Obras Apostólicas en lo relacionado con la 

organización y planificación de cada una de ellas. 

  

4.2.4.3. Funciones: 

 Elaborar y proponer a la ER modelos adecuados y desarrollados de estrategias funcionales (Políticas 

Generales de Gestión). 

 Facilitar y, en su caso, dirigir la implantación de las Políticas Generales de Gestión que adopte la 

ER. 

 Evaluación y seguimiento de las Políticas Generales de Gestión  adoptadas por la ER. 

 Evaluación y seguimiento de la Gestión Global de cada Obra Apostólica. 

 Promocionar la formación en el campo de la gestión, sobre todo en los niveles directivos del 

Centro. 

 Velar por la calidad asistencial en las  prestaciones  que se den en las Obras Apostólicas. 

 Promocionar y, en su caso, coordinar y mantener las relaciones institucionales con cuantas 

Entidades públicas y privadas, se relacionen con la Orden Hospitalaria en el sector salud. 

 Aquellas otras que le delegue la Entidad Rectora. 

 

4.2.4.4. Tareas específicas:  

Todas aquellas derivadas de las funciones básicas, sobre todo las relacionadas con la implantación, 

evaluación y seguimiento de las Políticas Generales de Gestión adoptadas por la Entidad Rectora. 

     

4.2.4.5. Estructura Organizativa 

4.2.4.5.1. Director de  Organización y Planificación Provincial 

Definición: Es el Responsable del Departamento de Organización y Planificación Provincial 

Nombramiento: Por la Entidad Rectora 
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Dependencia: Depende Jerárquica y Funcionalmente del Responsable del Área de Organización y 

Administración de Centros. 

Funciones Genéricas: 

 Ordenar los recursos humanos y materiales del Departamento; planificando, organizando y 

controlando su funcionamiento. 

 Proponer al Responsable del Área de Organización y Administración de Centros las mejoras 

necesarias para el funcionamiento del Departamento. 

 Establecer los mecanismos necesarios para el seguimiento y control del desarrollo e 
implementación de todas las funciones asignadas al Departamento, principalmente aquellas 

derivadas de las Políticas Generales de Gestión aprobadas por la Entidad Rectora. 

 Elaborar informes periódicos, y siempre que sean requeridos por la ER, sobre la gestión de la 

misión encomendada al Departamento. 

 Proponer a la Entidad Rectora el programa anual de Objetivos del Departamento. 

 Establecer y mantener los contactos necesarios, dentro y fuera de la Institución, para el 

desempeño de sus funciones. 

 Controlar y supervisar los resultados de gestión de las Obras Apostólicas, efectuando si fuera 

necesario visitas de auditoria a cada una de ellas. 

 Coordina la elaboración y presentación de los informes relacionados con las Obras Apostólicas., que 

son requeridos en el Capítulo y Asamblea Provincial.  

 Asesora, ayuda y consensúa con los Gerentes de las Obras Apostólicas los Objetivos Generales  y/o 

Estratégicos. 

 Seguir las actuaciones de los órganos de dirección de cada Centro. 
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4.2.5. Secretaría Provincial 

4.2.5.1. Definición y Misión:  

Conjunto de recursos organizativos localizados en Curia Provincial, dirigidos a ordenar las acciones 
derivadas de las relaciones institucionales internas y externas, consideradas como de “carácter 

canónico”, principalmente aquellas específicamente incluidas en las Constituciones y Estatutos 

Generales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 

4.2.5.2. Funciones:   

 Archivar y mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con la vida de los 

Hermanos y Comunidades. 

 Archivar y mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con la historia de la 

Provincia. 

 Archivar y mantener ordenada y actualizada la documentación relacionada con cada una de las 

Obras Apostólicas. 

 Asegurar que todos los asuntos y temas de carácter “canónico” sigan el ordenamiento jurídico 

propio y civil allá donde sea necesario. 

 Servir de referencia ante la petición de información o consultas de carácter  general, canónico y/o 

legal. 

 Velar por el mantenimiento del patrimonio artístico-cultural de la Provincia, emprendiendo las 

acciones oportunas,(catalogación, ordenación, custodia), para una gestión adecuada de dicho 

patrimonio. 

 

4.2.5.3. Estructura Organizativa: 

4.2.5.3.1. Secretario Provincial 

Las condiciones que debe reunir y el procedimiento para su elección se encuentran especificadas en las 

Constituciones y los Estatutos Generales de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.  

Por ordenamiento jurídico propio es el secretario del Definitorio Provincial  

Funciones:  

Aparte de otras que le asigne el Hermano Provincial o derivadas de su cargo canónico, tendrá las 

siguientes funciones genéricas: 

 Recibir los documentos oficiales que llegan a la Secretaría, 

 Clasificar, registrar y archivar los documentos de acuerdo a los procedimientos internos, 

 Preparar los temas y/o asuntos a ser tratados en las reuniones del Consejo y elaborar, junto con el 

Superior Provincial, el orden del día, 

 Orientar los trámites requeridos por cada uno de los temas y/o asuntos, 

 Recoger fielmente el sentir del Consejo en las reuniones sobre los asuntos tratados, haciendo una 

síntesis de la opinión general y anotando las divergencias notables, 
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 Redactar la respuesta a los asuntos jurídicos resueltos y enviar la documentación al destinatario 

correspondiente, 

 Redactar la crónica o diario, actualizar las estadísticas, los registros, las fichas, el dossier de los 

Hermanos, y todos aquellos documentos o libros oficiales que según la praxis de la Orden se deben 

llevar en la Secretaría Provincial, 

 Aquellas que le delegue el Hermano Provincial. 

 
 

4.3. Políticas Generales de Gestión  

 
4.3.1. Política  General de Organización y Funcionamiento (ver ANEXO 1) 

 

4.3.2. Política de Recursos Humanos (ver ANEXO 2) 
 

4.3.3. Política Económica y Presupuestaria. (ver ANEXO 3) 

 
 


