
 

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 

 

 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

Conocer a todos los asistentes de participación 
Ciudadana (Siau) (Sac) y referentes de humanización 
de los hospitales y alcaldías de Cundinamarca, 
Impulsar el trabajo en red colaborativa con los 
territorios, para la atención humanizada en salud así 
mismo informarles sobre el diplomado de felicidad en 
el cual podrán participar. Informar algunas pautas 
especiales las cuales servirán para implementar y 
mejorar en sus áreas laborales tanto de participación 
ciudadana como de humanización. 

29 de Abril 2019 1 

 
  LUGAR:                                                                    HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN   

Universidad minuto de Dios sede principal calle 80                  

– Salón B204 

Barrio Minuto de Dios CARRERA 74 No. 81C-05 
 

8:00 A.M. 12:30 PM 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

 

8:00-9:00 

Bienvenida 
Presentación participantes 
-Nombre 
-Municipio/ Alcaldía- Hospital 
-Expectativas 

 
-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 
- Participantes 

9:00-10:00  Presentación Diplomado Para la 
felicidad y la Humanización 

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 

10:00-11:00  Presentación-  
Comunicación Asertiva/ NODO 2017-
2018 

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 

11:00-11:45  Actividad sensibilización -Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 
- Participantes 

11:45-12:00  Mural “YO SOY PROTAGONISTA” 
CIERRE... 

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 
- Participantes 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

 

8:00-9:00 

 
-Bienvenida  
-Entrega de carnets y asistencia para los 
participantes  
-Presentación:  nodo de humanización, 
felicidad y participación ciudadana 
-Presentación decana del programa de 
trabajo social y bienvenida a participantes. 

-presentación y bienvenida por la decana de 
Uniminuto Trabajo Social. 
-presentación Edison Huertas director de la 
oficina de participación y atención ciudadana en 
salud               -presentación Diana Rincón 
encargada de Humanización Secretaria de 
Salud Cundinamarca.                                                
–presentación Fabián Mora Director de la alta 
consejería para la felicidad.          –Presentación 
Carolina Córdoba Piscología Oficina alta 
consejería para la felicidad. 
 
 

9:00-10:00  Presentación Diplomado Para la felicidad y 
la Humanización. 

Fabián Mora Director  de  la  alta consejería 
para la  felicidad informo a  todos los asistencias  
sobre el  diplomado de felicidad  y  sus módulos  
de  igual  forma los  invito a todos  a  participar  
por medio de una incitativa de información del 
poder que  ser feliz. 
 

10:00 
10:30 

Información importante encargada del 
programa de Humanización de la 
secretaria de salud de Cundinamarca 
Diana Rincón. 
 
 
 

En el  año 2017 y 2018  la secretaria de salud 
de  Cundinamarca  junto con el Ministerio de 
salud  y protección social  se reunieron con 53 
Hospitales en el cual les indicaron ciertos  
talleres para poner en práctica  en sus  
instituciones todo con el fin de mejorar el  tema 
de humanización  , Diana Rincón encargada del 
programa de Humanización les  recuerda el 
compromiso de ejercer los talleres propuestos 
en sus  hospitales e  identificar  estrategias de 
mejora y  experiencias  esenciales para la 
socialización que  se  tiene considerado hacer . 

10:30-11:00  Presentación-  
Comunicación Asertiva 

-Carolina Psicóloga encargada de este  taller 
direccionada  por la oficina de la  alta  
consejería  para la  felicidad realizo  por medio 
de una presentación con diapositivas  y un taller  
de comunicación asertiva la  explicación de la 
importancia de la  comunicación y sus ejes  
elementales  para emprenderla de  forma clara y 
congruente para las dos partes , en este caso  
tanto para  ellos  como  funcionarlos  como para  
los pacientes o  personas con las  que  tratan 
día a día. 
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11:00-11:45  Actividad sensibilización - Carolina Psicóloga encargada de este  taller 
direccionada  por la oficina de la  alta  
consejería  para la  felicidad junto con los  
participantes del nodo elaboraron  una  actividad  
de comunicación asertiva a y trabajo en equipo 
en la cual se  destacó la importancia  de la  
comunicación como apoyo esencial para  
solucionar todo tipo de peticiones o  
requerimientos  en  sus acciones  tanto  
laborales como personales. 

11:45-12:00  Mural “YO SOY PROTAGONISTA” 
CIERRE... 

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación y los participantes deciden colocar  
sus  firmas en el mural de  ¨yo soy 
protagonista del cambio y aporto a mi 
comunidad una atención humana y  feliz¨ 
esto se realiza con la  inactiva de  
comprometerse   a poner en  práctica  lo  
aprendido  durante  el  Nodo y  de alguna forma 
lograr cambios positivos  y reflexiones  en  sus  
entornos laborales. 

 

CONCLUSIÓNES: 
 

 
- Diana Rincón encargada del programa de Humanización les indica a los participantes que  

asistieron en el  2017 y  2018 a  los talleres de Humanización  poner en  práctica en sus 
hospitales  los talleres aprendidos con el fin que en el mes de Agosto se  realizara una 
socialización de los  tallares relatando sus experiencias y mejoras. 

- Se les recuerda  poner en  practica  desde  el  programa de Humanización  que  todos los 
clientes internos y extremos  deben ser parte de esta iniciativa, recalcando que los 
funcionarios y  colaboradores son esenciales para  cada una de las instituciones en  los temas  
de humanización y participación ciudadana  

- Los participantes ( Sac, Siau, líderes de Humanización y estudiante de trabajo social 
practicantes de uniminuto)  se comprometes  a asistir  de  manera simultánea  a todas  las  
reuniones  del Nodo de  HUMANIZACIÓN, FELICIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADAN. 

- Participar  en el  grupo de  whatsapp creador por las  estudiantes universidad  Minuto de Dios  
practicantes de la  Gobernación De  Cundinamarca Secretaria De Salud 

- Iniciar el proceso de inscripción de los Diplomados embajadores de la felicidad y así mismo 
elaboración. 

- Poner en práctica las   estrategias de comunicación brindadas en el la primera reunión en sus 
entornos labores y personales.  
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COMPROMISO FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

Elaborar  grupo de whatsapp con 
los  participantes  

07/05/2019 María Camila Muñoz   Ma Fernanda 
Martínez.  

Informar  fechas  próximas  
reuniones  a los  participantes  

07/05/2019 Equipo de Humanización, felicidad 
y participación. 

Inscribir a los participantes al 
Diplomado de embajadores de la 
felicidad. 

09/05/2019 Equipo de felicidad. 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


