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Secretario de Salud socializó su eje programático en el Plan de Desarrollo
Departamental 2020-2023

Tunja, 14 de mayo de 2020. (UACP). Durante todo el día, el Secretario de Salud
socializó a la Asamblea de Boyacá, las rutas, retos y desafíos del eje programático
de salud, del Plan de Desarrollo 2020-2023, “Pacto Social por Boyacá, Tierra que
Sigue Avanzando”, que viene analizando y estudiando la Duma Departamental.
En ese espacio virtual, el titular de la sectorial, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez,
socializó y absolvió las preguntas que hicieron los diputados por cada componente
y los objetivos para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos,
mejorar las condiciones de vida de la población infantil, adolescentes, jóvenes, la
mujer y población adulta, en la disminución de la carga de enfermedad, buscando
lograr integración y compromiso de todos los sectores y actores en el territorio
boyacense.
Para ello, se plantearon el programa „Boyacá Avanza en Salud‟ y los
subprogramas „Avancemos en las prioridades en salud pública‟ y „Avanzando en el
fortalecimiento de la autoridad sanitaria‟, a través de los cuales se espera atender
las principales necesidades que tiene el departamento.
Así mismo, dentro de las líneas estratégicas, que ejecutará la sectorial en los
próximos 4 años, y de acuerdo con las directrices del gobernador Ramiro
Barragán Adame, se van a trazar metas e indicadores, por la actual pandemia
COVID-19, que ha afectado la economía y la prestación de servicios de salud.
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“Le apostamos a un plan de desarrollo dinámico, entendiendo lo que genera hoy la
movilidad de la enfermedad, la movilidad de la pandemia y el colapso hospitalario,
situación que puede afectar algunas estrategias del Plan de Desarrollo en Salud,
el cual presenta líneas estratégicas basadas en componentes de un modelo de
gestión participativo, orientado al resultado, sin perder de vista el bienestar del
ciudadano y de las comunidades”, expuso Santoyo.
Dio a conocer algunos desafíos y estrategias específicos, como: La cobertura de
la vigilancia de la calidad del agua en área urbana y rural, mejora de los entornos
saludables, prevención y detección temprana de las enfermedades, fortalecimiento
de la política de salud mental, planes de seguridad alimentaria y nutricional, ruta
integral de atención a la desnutrición aguda en menores de 5 años, estrategias
para mejorar atención en salud y nutrición materna e infantil, y rutas
intersectoriales para el abordaje integral de las violencias de género, entre otros.
“Igualmente nos proponemos a trabajar porque las IPS fortalezcan el proceso de
acreditación, prestadores que implementen la política de seguridad del paciente,
hospitales con equilibrio fiscal y financiero, con servicio de telemedicina,
prestadores certificados en sistema de habilitación, empresas sociales del Estado
con infraestructura y dotación hospitalaria mejorada, mayor cobertura de afiliación
al sistema de salud, entre otros”, manifestó el Secretario.
La construcción del Plan de Desarrollo en Salud fue producto del trabajo serio que
se hizo de manera articulada, con los directores de Promoción y Prevención en
Salud, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Oficina Asesora para la Gestión
Estratégica del Sector Salud y con los funcionarios líderes de los programas y
proyectos de la sectorial, quienes propusieron las políticas, metas, acciones,
recursos, responsables e indicadores a cumplir.
Así mismo y gracias a las mesas de trabajo de la estrategia Diálogos de Saberes,
promovida por el Gobernador de Boyacá, se contó con la participación activa de la
comunidad, voceros sindicales, veedores, y asociaciones de usuarios, quienes
plantearon las necesidades y problemáticas que los afectan, para que fueran
incluidas dentro de esta propuesta.
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En la sesión virtual que convocó la Asamblea, el Secretario de Salud resolvió
algunas dudas en torno al manejo de la pandemia en Boyacá, dotación
hospitalaria, infraestructura, ambulancias y otras dudas que expusieron los
diputados. (Fin/ Édgar Gilberto Rodríguez – Elsy E. Sarmiento R. - Prensa
Secretaría de Salud - UACP).
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