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Avanza Plan de Acción del Modelo de Acción Integral Territorial en Salud
para el 2020, en Boyacá

MAITE busca articular la gestión de los integrantes del Sistema de Salud y
responder a las prioridades de salud de la población.
Tunja, 27 de enero de 2020. (UACP). La Gobernación de Boyacá, en
coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, dinamizan el Modelo
de Acción Integral Territorial, MAITE, para avanzar en la prestación del servicio de
salud en el Departamento.
El secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, señaló que este modelo
es un propuesta muy importante para la salud de los boyacenses, ya que permite
articular importantes acciones interinstitucionales para la ejecución de las 8
dimensiones que lo componen, con el fin de trabajar las prioridades en salud
pública, prestación de servicios, enfoque diferencial, articulación intersectorial,
aseguramiento, talento humano, financiamiento, y gobernanza y, de este modo,
contribuir al mejoramiento de la salud y la satisfacción de las expectativas de los
ciudadanos.
“Significa recibir el apoyo y acompañamiento del nivel nacional para el
posicionamiento del MAITE en Boyacá, pues el trabajo mancomunado entre
nación, departamento y municipios, nos permite avanzar para construir y
materializar acciones para el fortalecimiento de las políticas que contempla el
Modelo y nos permite orientar recursos e inversiones para el desarrollo de la salud
en los 123 municipios”, aseguró Jairo Santoyo.
La líder de MAITE del Ministerio de Salud y Protección Social, para Boyacá,
Yuliana Andrea Valbuena, indicó que trabajan en la implementación de MAITE en
los territorios, para fortalecer el derecho fundamental a la salud, con el fin de que
todos los usuarios del sistema perciban y reciban el sistema de salud como debe
ser.
“Por ello trabajamos con todos los actores de la salud encabezados por el
gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, quien acompañará la
implementación del modelo; Jairo Mauricio Santoyo con el equipo directivo y
funcionarios de Secretaría de Salud, quienes priorizarán las acciones; y por
supuesto con los representantes de la comunidad y usuarios de los servicios de
salud; instituciones prestadoras de servicios de Salud, públicas y privadas; las
administraciones municipales de los 123 municipios y las aseguradoras, EPS, que
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hacen presencia en el departamento; todos se comprometieron para garantizar
resultados concretos”, manifestó Valbuena.
Agregó, que a partir de las mesas de trabajo que se desarrollaron con todos los
actores durante la semana anterior, se continuará con el desarrollo de la
estrategia, cumpliendo con las líneas de acción del modelo, para garantizar el
pleno disfrute del derecho a la salud en los territorios, mejorar las condiciones de
salud de la población, fortalecer la autoridad sanitaria territorial, articular los
agentes del Sistema de Salud y los actores territoriales, en torno a las acciones
requeridas para el logro de los resultados de salud y la coordinación de las
acciones sectoriales e intersectoriales en los territorios. (Fin/ Prensa Secretaría
de Salud - UACP).
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