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INS hizo reconocimiento al Sistema de Vigilancia en Salud Pública de
Boyacá
En la visita de verificación que hizo el Instituto al Departamento resaltó el
trabajo en vigilancia y el talento humano.
Tunja, 20 de mayo de 2020. (UACP). Verificar las capacidades básicas para la
vigilancia en salud pública, socializar los lineamientos y estrategias de
mantenimiento de la operación de COVID-19 y revisar el proceso de Sala de
Análisis de Riesgo para el departamento, fue el objetivo de la visita que hicieron
profesionales del Instituto Nacional de Salud, INS, a Boyacá.
Según la directora (e) de Promoción y Prevención, Clara Sonia Guerrero, durante
cuatro días fueron evaluados los procesos del Sistema de Vigilancia en Salud
Pública, mirando la adherencia a los lineamientos que emite el INS para su
operatividad y el manejo de la pandemia.
“El INS reconoció que Boyacá cuenta con las capacidades básicas para dar
respuesta al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, gracias a los procedimientos,
el talento humano idóneo capacitado y también a un proceso de acompañamiento
y seguimiento a todo el Departamento”, aseguró la Directora (e).
Agregó que el INS solicitó brindar más acompañamiento a los municipios en el
proceso de los cercos epidemiológicos y continuar con el trabajo articulado, para
dar cumplimiento a los lineamientos, pero también a los indicadores de gestión,
que pueden evidenciar los procesos y procedimientos establecidos para vigilancia
en salud pública.
“Garantizar el talento humano desde el comienzo de la vigencia ha sido una de
nuestras fortalezas para ser reconocidos como uno de los mejores departamentos
en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, lo que nos ha permitido cumplir, pero
también demostrar que en tiempos de pandemia se puede lograr que todos los
demás eventos de interés en salud pública tengan la relevancia y no solamente
COVID-19”, aseguró Guerrero.
La asistencia técnica del INS estuvo coordinada por Hernán Quijada Bonilla,
subdirector de análisis de riesgo, respuesta inmediata y comunicación del riesgo y
la profesional Alejandra Velásquez. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud - UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá

