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 OBJETIVO DE LA REUNION:    FECHA:  ACTA No.   

-Conocer las diferentes pautas de acción entorno a 
la violencia sexual con enfoque de humanización. 
-Impulsar el trabajo en red colaborativa con los 
territorios, para la atención humanizada en salud 
reconociendo cada uno de los procesos de 
participación ciudadana. 
-Continuar el proceso de aprendizaje colaborativo a 
través de la implementación de experiencias 
demostrativas en humanización, felicidad y 
participación ciudadana  

27 de Mayo de 2019 2 

 
  LUGAR:                                                                    HORA INICIO        HORA FINALIZACIÓN   

Universidad Antonio Nariño – Sede Nicolás de 

Federman calle 58 A B58 A Bis #37- 94 – Auditorio 

Ricardo Losada Márquez  

8:00 A.M. 12:30 PM 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:15-8:30 Bienvenida 
 

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación. 

9:00-10:15 Presentación Atención integral en salud 
a Victimas en violencia sexual y de 
genero con énfasis en Humanización 

-Anaderly Gutérrez, enfermera Jefe  

10:00-11:00  Presentación normativa de formas de 
participación Dr. Edison Huertas  

-Jefe de oficina Participación y Atención 
al Ciudadano en Salud. 

11:00-12:00 Actividad confirmación lista de chequeo 
de acuerdo con los estatutos 
establecidos en los hospitales y 
prácticas humanizantes y 
deshumanizantes de la asociación de 
Usuario.   

-Equipo de Humanización, felicidad y 
participación 
- Participantes 

12:00 -12:30 Intervención tema diplomado de 
felicidad Carolina Córdoba 

-Alta Consejería para la Felicidad. 
- Participantes 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

  

8:00-8:30  

  

-Bienvenida   

-Entrega de carnets y asistencia para los 
participantes   
-Presentación: nodo de humanización, 
felicidad y participación ciudadana  
  

-Presentación y bienvenida por la decana 
Universidad Antonio Nariño.  
-Presentación Edison Huertas director de 
la oficina de participación y atención  
Ciudadana en salud.               - 

Presentación y bienvenida a cargo de    

Diana Rincón encargada de  

Humanización Secretaria de Salud  

Cundinamarca.                                            

  

   Presentación Anaderly Gutiérrez, 

enfermera Jefe a cargo de Diana Rincón 

referente de humanización.  

Diana Rincón referente de Humanización 
presenta a Anaderly Gutiérrez, enfermera  

Jefe encargada de brindar toda la 
información con respecto a violencia 
sexual y de género con énfasis en 

humanización.  
  

9:00- 

10:15  

Presentación Anaderly Gutiérrez   

  

Anaderly Gutiérrez, enfermera Jefe otorga 

una presentación a todos los participantes 

con un tema interesante h importante  

para los referente de Humanización, 

Lideres Siau y Sac de los  diferentes 

municipios de Cundinamarca - violencia 

sexual y de género con énfasis en 

humanización.  

10:00- 

11:00  

Presentación-  Dr. 
Edison Huertas   
Director Oficina de participación al 

ciudadano en salud.  

- Dr. Edison Huertas Director Oficina de 
participación al ciudadano en salud 
realizo una presentación con diapositivas, 
enfocadas en la Política Publica de 
participación y algunos marcos 
normativos como ley:  
1757 de 2015 resolución 2036 decreto 
1757, elementos de derecho en salud y 
constitución y del comité de ética.  
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11:00  

12:00  

    

Actividad.  - Diana Rincón referente de  

humanización,  Dr. Edison Huertas  y en 

apoyo las estudiantes María Fernanda 

Martínez y María Camila Muñoz  

practicantes de Trabajo social de la 

universidad Minuto de Dios, direccionan 

un taller donde se  elaboraron  diversos  

grupos divididos por las 15 Provincias de  

  

  Cundinamarca, donde se detallaron las 

características de los estatutos 

establecidos en sus  Hospitales en la 

asociación de usuarios  y con base a sus 

estatutos determinar  con un listado de 

chequeo las características que cumplen 

o incumplen, después de realizar  este 

ejercicio Diana Rincón explica 

brevemente las practicas humanizantes y 

deshumanizantes  con el fin que ejerzan 

el ejercicio con la asociación de usuarios 

y de esta  forma lograr obtener claridad 

desde que aspectos   se están dando los 

aciertos o fallas del mismo.  

12:00 – 

12:30 

Intervencion temas o preguntas diplomado 

de felicidad Carolina Córdoba  

- Carolina Córdoba interviene al finalizar 

el ejercicio del nodo de Humanización con 

el fin de solventar dudas, preguntas he 

inquietudes establecidos por las 

participantes en cuanto al  diplomado de 

felicidad  el cual es netamente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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 

 

CONCLUSIÓNES: 
 

- Se socializa por medio de la ruta de atención a violencia sexual y de género a los 

participantes del Nodo de Humanización indicando normatividades y acciones con énfasis en 
humanización a realizar por medio de diversos casos.  
- Dr. Edison Huertas hace claridad y explicación temas como la política pública de 
participación y normativa da establecida para la misma, le recuerda a los participantes indagar 
un poco más sobre la ley 1757 del 2015 y decreto 780.    
- 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 estudiantes en práctica se 
comprometen a asistir al 3° Nodo de humanización el día 14 Junio de 2019 en las instalaciones 
de la gobernación.  
- Para el diplomado de felicidad se establecen pautas y recomendaciones para la seguir con 
la realización del  el diplomado virtual.  

  

  

  

  

  

  

  

 


