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 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

Tener un encuentro significativo con todos los 
lideres (Siau, Sac y Referentes de Humanización) 
logrando así  articular temas de interés 
constructivo para  cada uno de los municipios a 
los que pertenecen, teniendo como objetivo 
fundamental replicar toda la información, talleres 
y actividades en sus distintos hospitales o 
alcaldías.   

17/09/2019 6 

 
  LUGAR:                                                                    HORA INICIO  HORA 
FINALIZACIÓN   

Gobernación de Cundinamarca. Ac 26 #51-53, 
Bogotá Salón Gobernadores 

8:00 A.M. 12:30PM 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

 

8:20-8:45 

Saludo y Bienvenida a los  
asistentes a cargo de la Oficina de 
Participación y Atención  Ciudadana 
en Salud. 
 

 
Solanyi Esperanza Garzón Ávila-Jefe 
Oficina de Participación Social al 
Ciudadano en salud. 

9:00-12:00  Política de Atención Integral en 
Salud. 
(P.A.I.S) 
Modelo Integral en Salud (M.I.A.S) 
Ruta Integral en Salud (R.I.A.S) 
 

-Alfredo Espinoza -Referente Modelo 
Integral en Salud y de Rutas.  
-Cristian Sánchez-. Referente Política 
de atención Integral y Cáncer. 
-Consuelo García  - Líder 
Enfermedades Crónicas no 
trasmisibles. 
 

12:00-12:30 Actividad mes de Amor y Amistad. -Carolina Córdoba – Referente 
Felicidad. 
-Diana Rincon- Referente de 
Humanización. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

 

8:00-
8:30 

 
-Bienvenida a los líderes SIAU y SAC y 
Referentes de Humanización del 
departamento al sexto Nodo de 
Humanización Participación Social y 
Felicidad. 
 

 
- Oficina de Participación y Atención 
Ciudadana en Salud  Solanyi Esperanza 
Garzón Ávila, a cargo de la líder de 
humanización Diana Rincón.  
-Presentación Equipo de trabajo  
-Política de Atención Integral en Salud. 
(P.A.I.S) 
-Modelo Integral en Salud (M.I.A.S) 
-Ruta Integral en Salud (R.I.A.S) 
 

- Alfredo Espinoza 
- Natalia Gomez. 
- July Díaz. 
- Cristian Sánchez. 
- María Simarra. 

9:00 -
12:30 

Presentación  
-Política de Atención Integral en 
Salud. 
(P.A.I.S). 
-Modelo Integral en Salud (M.I.A.S). 
-Ruta Integral en Salud (R.I.A.S). 
 

Presentación Equipo de trabajo  
-Política de Atención Integral en Salud. 
(P.A.I.S) 
-Modelo Integral en Salud (M.I.A.S) 
-Ruta Integral en Salud (R.I.A.S) 
 

- Alfredo Espinoza. 
- Natalia Gomez. 
- July Díaz. 
- Cristian Sánchez. 

       -      María Simarra. 
 

Dr. Alfredo Espinoza: Comienza resaltando 
la importancia de cada  uno de los 
asistentes en sus municipios y 
específicamente los  hospitales en los que 
hacen parte cada uno de los referentes. 
Habla acerca de la estrategia de Atención 
primaria en salud, la cual se  establece  a 
través de equipos multidisciplinarios y  
donde  se busca renovar la forma de prestar 
los servicios ya que a estos mismos 
equipos se tendrán que  ofrecer uno a uno a 
la población asignada y es  allí  donde se 
garantizara el  continuo de la atención. 
También informo del enfoque en  Salud 
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Familia y Comunitaria donde informa que se 
necesita  mucho medica de familia , 
psicólogos , trabajadores sociales y 
gestores de salud serán  vitales  para  este 
enfoque ya que son  los que conocen el  
territorio  y entran a  realizar un diagnóstico 
familiar . 
Por otro lado plantea  la incitativa de 
promover ya que los programas de 
Promoción y prevención son esenciales 
para todos los cambios positivos en salud. 
Indica que todos los sectores son los 
encargados de mejorar las situaciones de 
salud. 
Económico, Educativo, Agrícola, Gobierno  
etc. formar así una intersectorial dad  donde 
todos apunten al  mismo  fin con diferentes 
pasos y condiciones. 
Modelo de atención Integral (M.I.A.S) El 
cual  se regula de 10 componentes. 

1. Caracterización Poblacional 
2. La regulación en la  ruta de atención 

Integral 
3. Gestión integral del  riesgo 
4. Delimitación territorial del (M.I.A.S) 
5. Redes integrales prestadoras de 

servicio 
6. Definición del rol del asegurador 
7. Definición del Sistema de incentivos 
8. Requerimientos y procesos de 

sistemas gestión 
9. Fortalecimiento del  talento Humano 
10. Fortalecer la investigación, 

innovación y apropiación del  
conocimiento. 

Son estos los 10 componentes del marco 
operativo   de la política de atención integral 
en salud. 
El Dr. Alfredo Espinoza: se enfoca en 3 de 
estos  10 componentes el primero es en la 
CARACTERIZACIÓN – El diagnostico 
(PASE) Poblacional, ambiental Social y 
económico  y establecer la caracterización 
por medio de los  16  grupos de  riesgo de 
encuentra la población. 
REDES INTEGRALES EN SALUD- deben 
tener la población caracterizada, la oferta 
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de servicios  y cuáles son sus IPS en el 
área, aprobadas por el departamento, 
vigiladas por la súper intendencia de salud y 
contratadas. 
Las cuales  tienen dos componentes 
RUTA DE ANTENCION INTEGRALA LA 
SALUD (RIAS) es  una sola la  cual  se 
compone de un tramo central el cual se 
llama ruta de atención integral y 
mantenimiento en  la salud, en la cual se 
logra entrar por demanda espontanea o por 
que viene en otro tipo de riesgo . 
Para poder desarrollar la atención  integral 
en salud es  indispensable la  herramienta 
operativa  que son en este caso las  rutas. 
Indica la importancia de  entregar todo en 
modo informe ruta  no con 412 si no  3280. 
La herramienta  operativa son las  rutas 
para promover la implementación y así 
mismo las puedan operar por medio de los 
diferentes planes. 
Para dar  una atención integral por medio 
de la  ruta  se da ordenadores los cuales 
son: 
Ámbito territorial y que se basa en 3  
diferentes  ruralidad, alta ruralidad y 
urbanidad. 
Plantea también que la 2003 viene  unos 
cambios  grandes  por esta resolución de 
habilitación. 
 -Intervenciones  poblacionales:  modificar  
determinantes sociales , modificar modos 
condiciones, estilos se dirigen a  toda la  
población , son necesarias  hacerlas desde  
el nivel nacional , 
- intervenciones colectivas: no llegan a toda 
la población si no a los colectivos, familias, 
grupos. 
-intervenciones  individuales: población 
afiliada, protección, atención y educación 
para la salud. 
Y vienen por 4 enfoques directos: 
-Planes de desarrollo. 
-Información en salud. 
-Participación Social. 
-Intervenciones colectivas organizadas por 
entornos. 
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3280 poblaciones  vulnerables  un nuevo 
entorno importante aunque  resalta que 
hace  falta uno muy importante que es el  
entorno virtual  y plantea que es un entorno 
crítico. 
Plantea una organización dependiendo las  
intervenciones: 
-Todas las Intervenciones colectivas 
ordenadas desde los entornos. 
-Intervenciones individuales no se 
organizaran por entorno si no por entorno 
de vida. 
Por otro lado plantean la importancia de 
comités de ética Hospitalaria, los Copacos, 
las veedurías, los SAC y SIAU, donde les 
enfatiza a pensar  diferente y construir 
cambios, influyendo la  educación 
participativa. 
 
La gestión del  talento  humano  plantea  
cámbialo desde la academia. 
 
412: finalidades  especiales. 
Protección especifica  
Detección temprana 
Valoración integral 
Educación para la salud 
Y un último ordenador que es acción de 
gestión de salud pública. 

- Gestión de las intervenciones 
colectivas 

- Gestión de la prestación de los 
servicios individuales 

- Gestión de aseguramiento 
- Vigilancia en salud publica 
- Inspección  vigilancia y control 
- Coordinación intersectorial 
- Planeación integral en salud 
- Desarrollo de capacidades 
- Participación social  
- Gestión del conocimiento 
- Gestión administrativa y financiera 
- Gestión del talento humano 
- Gestión de insumos en salud publica 

Para lograr todo estos temas  se necesita 
de trabajo intersectorial de todos los 
municipios  indica que la participación social 
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es esencial para lograr todos los objetivos  
ya que se  trabaja con la comunidad y es 
allí donde  se  pueden obtener los cambios 
con nuevas  estrategias  para  lograr 
modelos diferentes  con pensamiento  
crítico todo esto ayudara a mejorar la 
situación de salud con el desarrollo 
sostenible. 
 
Se  realiza una  actividad  donde a  cada  
una se le entrego una ficha, existen 
diferentes entonces  
Hogar 
Educativo 
Comunitario 
Laboral 
Población vulnerable 
Entorno institucional 
Primera Infancia 
Etapa adultez 
La idea es que en cada uno se enumere y  
se dividan en  grupos diferentes con el  fin 
de identificar  como  lograran dar la 
atención integral. 
 
Se presentaron uno a uno los grupos 
logrando expresar como realizaron el  
ejercicio y como podrían en práctica lo 
aprendido. 
 
 
 
 

 Consuelo García  - Líder 
Enfermedades Crónicas no 
trasmisibles 

-posteriormente  se establecido  que los 
mementos de vida serán esenciales para 
trabajar  de aquí en adelante y así mismo 
diferentes intervenciones  para  trabajar en 
los  diferentes momentos de vida  los cuales 
serán obligativo que las trabaje las  IPS y 
las EPS. 
La ruta de atención es para todos  enfermos 
o  sanos  generando una cultura de 
autocuidado. 
Las intervenciones colectivas deberían  
trabajar. 
La idea es reconocer que en su derecho y 
un deber, participación social  dentro de la 
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parte de la atención pública y la importancia 
del SIAU. 
Deben  garantizar que las EPS entreguen 
las cartillas de deberes y derechos  los 
servicios  que tiene el afiliado, es importante 
reconocer las cartillas  que tienen todas las 
EPS y entregarlas  a los  usuarios. 
 
Cuál es la transición de la 412 a la 380, 
todo esto lo verá en la ruta de promoción y 
mantenimiento  
 
Se manifiesta por una SIAU que la debilidad 
que tienen en este caso es  no solicitar a las 
EPS las cartillas  de deberes y derechos la 
idea es que comiencen a solicitarlos y a 
expresárselos a los  usuarios. 
 
Se informa que todas las cartillas se 
encuentran en la página del ministerio pero 
que la idea es que soliciten las cartillas para 
su divulgación. 
 

11:10-
12:00  

- Cristian Sánchez. 
- Referente Cáncer 

La participación social es  una intervención 
poblacional  donde se trabajan las políticas, 
proyectos  y programas que se tengan y 
con la parte de intervención en salud 
resaltando que son trasvenarles  y se 
apoyan en todos  los sectores. 
 
La participación social  se incluye en la  ruta 
de atención en mantenimiento en salud 
-promoción en la salud. 
- gestión del  riesgo 
-gestión de la salud pública  en la que se 
une con la resolución 380 en este caso 
tienen unos internos especifico  con 
intervenciones  de tipo poblacional para 
pasar posteriormente  a momentos de  vida. 
 
Participación social es un proceso de 
gestión donde  puedan participar en los 
determinantes  públicos de salud la idea es 
qué puedan  también empoderarse  para 
que se puedan cumplir cada proyecto, 
política y programa. 
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Teniendo en cuenta la caracterización ya 
que todas las poblaciones son  diferentes, 
como empoderar a las comunidades para 
que ejerzan sus derechos a la  salud. 
 
Si las personas  conocen sus derechos  y 
deberes se liberaría un poco la congestión 
en los hospitales, así mismo que 
reconozcan el auto cuidado, el control social 
en todo lo público y promover siempre la 
participación social de salud. 
 
Hace referencia la  ley 1388 de 2010 la cual 
ampara a todo el territorio nacional menores 
de 18 años con cáncer infantil , donde si  
usted como  trabajador de un hospital tiene  
un menor diagnosticado con cáncer infantil 
la 1388 dice que  tiene derecho a toda la  
atención integral. 
 
Cuando se empodera a la comunidad se 
tiene más solicitud de derechos en estos  
casos ya se  dirección a la  EPS solicitando  
se cumpla el  derecho que los ampara por 
la ley. 
 
Estrategias de comunicación el sistema de 
salud. Cuando se informa  ya se comienza 
a descongestionar  el sistema de salud 
Indica que las formas de participación social 
en el entorno comunitario ayudan a 
desarrollar  las intervenciones colectivas. 
 
Se  realiza un ejercicio donde se  diferencia 
la transición de  la resolución 412 a la 3280 
teniendo como  objetivo reconocer  los 
cabios  para el mejoramiento se prestación 
de servicios de  salud. 
 
 
 
                                                                                     
 

 - Carolina Córdoba 
Referente Felicidad 

                                                                                         
Para finalizar se  realiza  una actividad por 
ser el mes del amor y a la amistad  donde  
cada uno  traía un mensaje  con una 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código  E – PID – FR - 004 

Versión 04 
ACTA DE REUNIÓN NODO DE 
HUMANIZACIÓN, FELICIDAD Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Fecha de Aprobación: 03/05/16 

 

emoción positiva  y un dulce para  compartir  
con algún compañero la idea fue agradecer  
por estar  en donde  estamos  y  lograr todo 
lo que  ya  hemos logrado, pensar en la 
persona que más amamos y tener en 
cuenta para dónde  vamos y valorar lo que 
actualmente  tenemos acompañado del 
mensaje y detalle que compartieron todos 
los asistentes logrando festejar el  día del 
amor y la amistad. 
 

CONCLUSIÓNES: 
 

-Reconocer RIAS e  indagar más en los temas señalados para obtener mejoras en el 
sistema de salud del departamento. 
-Poner en práctica lo aprendido en cada uno de los Municipios  a los que pertenecen. 
-Terminar el Diplomado de felicidad para el próximo Nodo lograr  la graduación. 
-Replicar la  información obtenida con los compañeros laborales  y usuarios del 
departamento  que la requieran.  
-Solicitar a las EPS los derechos que actualmente tiene hacia sus usuarios para la  
divulgación en los Municipios por parte del SIAU O SAC. 
  
 
 


