
 

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.   

 Impulsar el trabajo en red colaborativa con los 
territorios, para la atención humanizada en salud. 

 Continuar el proceso de aprendizaje colaborativo a 
través de la implementación de experiencias 
demostrativas en humanización, felicidad y participación 
ciudadana. 

 Informar a todos los  referentes de Humanización, Siau  
y Sac de los hospitales y alcaldías de Cundinamarca 
todo en relación al suicidio   y sustancias Psicoactivas 
esto se lograra en compañía y con colaboración de las  
referentes de Salud mental de Secretaria de Salud de 
Cundinamarca. 

14 de Junio 2019 

 
 

N° 3 

 
 

 
  LUGAR:                                                                    HORA INICIO  HORA FINALIZACIÓN   

Gobernación de Cundinamarca-Salón de 
Gobernadores 

8:00 A.M. 12:30 PM 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00-9:00 Bienvenida -Equipo de Humanización, 
felicidad y participación - Participantes 

Bienvenida -Equipo de Humanización, 
felicidad y participación - Participantes 

9:00-11:00  Taller – Consintiendo la vida 
prevenimos porque tenemos el mejor 
tesoro -Lorena Rocha Referente de 
Salud Mental (a dimensión de 
convivencia social y salud mental) -
Angélica Baquero Referente de Salud 
Mental y SPA (dimensión de 
convivencia social y salud mental) 

Taller – Consintiendo la vida prevenimos 
porque tenemos el mejor tesoro -Lorena 
Rocha Referente de Salud Mental (a 
dimensión de convivencia social y salud 
mental) -Angélica Baquero Referente de 
Salud Mental y SPA (dimensión de 
convivencia social y salud mental) 

11:00-11:25   Refrigerio- libre Refrigerio- libre 

11:30-11:40  Intervención integrante de Felicidad, 
información sobre el  diplomado de 
felicidad y articulación con salud mental. 

Intervención integrante de Felicidad, 
información diplomado de felicidad. 

11:45-12:30  Actividad sensibilización -Lorena Rocha 
Referente de Salud Mental -Angélica 
Baquero Referente de Salud Mental y 
SPA. 
 

Actividad sensibilización -Lorena Rocha 
Referente de Salud Mental -Angélica 
Baquero Referente de Salud Mental y SPA. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

 

8:00-9:00 

 
-Bienvenida 
- Firma asistencia para los participantes 
-Presentación:  nodo de humanización, 
felicidad y participación ciudadana 
-Indagar con que  emoción se identifican 
los participantes del Nodo a su llegada al  
auditorio ¨ejercicio guiado por Lorena 
Rocha -Angélica Baquero Referente de 
Salud Mental 

-Presentación y bienvenida por Lorena 
Rocha Referente de Salud. 
-Presentación Angélica Baquero Referente 
de Salud Mental, Secretaria de salud de 
Cundinamarca. 
-Presentación Diana Rincón encargada de 
Humanización Secretaria de Salud 
Cundinamarca. 
-Presentación participantes 3 ° Nodo de 
Humanización, participación social y 
felicidad. 

9:00-11:00 Taller – Consintiendo la vida prevenimos 
porque tenemos el mejor tesoro -Lorena 
Rocha Referente de Salud Mental (a 
dimensión de convivencia social y salud 
mental) -Angélica Baquero Referente de 
Salud Mental y SPA  

-Se da inicio al  taller con un ejercicio de 
sensibilización a cargo de -Lorena Rocha, 
tema: reconocimiento de la propia salud 
mental. 
¿Cómo se encuentra mi salud mental? 
¿Qué estrategias utilizo para cuidarla?  
-refección en cuanto el estigma. 
- Explicación ¿Que es la salud mental? 
-normatividad Ley 1616 de 2013 
- metas departamentales 
-El Suicidio  
-Contexto Departamental de intentos de 
suicidio 2019. 
-Ejercicio verdades y mitos. 
-Información señales de alarma. 
-Qué hacer ante un riesgo inminente. 
-información y explicación efecto Werther. 

11:30-11:40  Intervención integrante de Felicidad. Información sobre el  diplomado de 
felicidad y la articulación que realizaran con  
salud mental. 

11:45-12:30 Actividad sensibilización -Lorena Rocha 
Referente de Salud Mental -Angélica 
Baquero Referente de Salud Mental y 
SPA. 
 

-Sensibilizar por medio de un audio con 
canciones y letras las diferentes formas de 
violencia. 
Explicación que es la  violencia a cargo de 
Angélica Baquero  
-consumo de sustancias psicoactivas. 
-normatividad ley Ley 1566 de 2012 
-Ejercicio reflexivo consumo sustancias 
psicoactivas. 
-explicación diferentes tipos de consumo. 
-Verdades y mitos en cuanto al consumo. 
-explicar el funcionamiento y promover el 
conocimiento de   mhGAP. 
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CONCLUSIÓNES: 
 

 
- Cada uno de los asistentes al Nodo en este caso; Referentes de Humanización, SIAU y SAC se 

encargaran de fomentar y poner en práctica lo aprendido durante  el Nodo en su Municipio 
correspondiente. 
 

- 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 CIUDADANA. 
 

 
- Se enviara información por el grupo de  whatsapp para el conocimiento de todos los  participantes 

que asistieron al Nodo, información otorgada por Lorena Rocha -Angélica Baquero  Referentes 
de Salud Mental y SPA de la Secretaria de Salud de Cundinamarca (Caja de Herramientas). 
 

- Lorena Rocha  y Angélica Baquero  Referentes de Salud Mental y SPA de la Secretaria de Salud 
de Cundinamarca informaron quienes son los referentes en salud  mental  por cada  provincia, 
con el  fin que los participantes se lleven consigo esta información y la  fomenten en su municipio, 
Eses o alcaldías. 

 
 

 
 

COMPROMISO FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

Elaborar acta  17/06/2019 María Camila Muñoz,           
María Fernanda Martínez.  

Lorena Rocha  y Angélica Baquero, nos 
enviaran la presentación. 

17/06/2019 Referentes de Salud 
Mental, Secretaria de Salud 
de Cundinamarca. 

Enviar al  grupo de whatsapp el Link para que  
todos los participantes del Nodo humanización, 
felicidad y participación ciudadana, logren 
tener acceso a la caja de  herramientas 
propuesta por las referentes de Salud Mental 
de Secretaria de Salud de Cundinamarca. 
 
  

17/06/2019 Equipo de Humanización y 
participación. 

Subir al micro sitio toda la  presentación del 3° 
Nodo en compañía del  listado de asistencia, el 
acta correspondiente y las fotografías como 
evidencia. 

18/06/2019 Equipo de Humanización y 
participación. 
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