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Secretaría de Salud entregó lineamientos a profesionales y técnicos de
Salud Ambiental

Personal operativo que hará presencia en Boyacá se capacitó sobre los
diferentes aspectos a intervenir en los municipios.
Tunja, 22 de febrero de 2020. (UACP). Actualizar y socializar los lineamientos
técnicos de los programas que hacen parte del grupo de Salud Ambiental, fue el
propósito de la Secretaría de Salud, en la jornada que reunió a más de 170
profesionales y técnicos, en el auditorio Eduardo Caballero Calderón de la
Secretaría de Cultura y Patrimonio.
El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, señaló la
importancia de su trabajo y su presencia en los municipios, para lo cual pidió una
articulación con las alcaldías, en todas las actividades, para beneficio de la
población.
“Este trabajo es muy importante para la Secretaría de Salud porque es salud
pública, por eso es necesario fortalecer los lazos entre los municipios y el
Departamento y organizar un trabajo articulado a través de todo el personal
auxiliar, técnico y profesional de la Sectorial, en los 123 municipios de Boyacá”,
indicó Santoyo.
Por su parte, la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño
Forero, aseguró que este personal tiene una misión específica en la
transformación asertiva de las condiciones higiénico sanitarias de miles de
establecimientos que tienen una incidencia en la salud colectiva.
“La directriz es que sigan cumpliendo con las labores de inspección y vigilancia en
todo el territorio, contribuyendo así a que se generen condiciones seguras en
todos aquellos establecimientos que atienden público, de tal modo que se
promueva también un mejoramiento de los entornos que, sumados a buenos
hábitos frente al cuidado de la salud, impactarán positivamente las condiciones de
vida de la gente”, manifestó Londoño.
Durante la jornada se trataron temas relacionados con generalidades de los
contratos de control de factores de riesgo del ambiente y del consumo, acciones
intersectoriales para la adaptación del cambio climático, calidad del aire,
instituciones educativas, atención a brotes e intoxicaciones; lineamientos en
residuos sólidos, plaguicidas, alimentos, calidad de agua para consumo humano,
zoonosis, Programa de Alimentación Escolar; toma, conservación y transporte de

COMUNICADO DE PRENSA
muestras de superficies vivas e inertes, interpretación de reportes de análisis de
aguas para consumo humano, entre otros.
Así mismo, se hizo la presentación de los equipos de trabajo y supervisores de
zona, los cuales se darán a conocer a los alcaldes, en los próximos días.
En la reunión participaron los funcionarios de planta y de contrato que ejercen la
autoridad sanitaria en el Departamento. (Fin/Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría
de
Salud
UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo.

