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C. 123
Secretario de Salud socializó Plan Territorial de Salud ante el Consejo
Departamental de Seguridad Social en Salud

En videoconferencia, integrantes del Consejo Departamental de Seguridad
Social en Salud -CDSSS- conocieron los desafíos en el sector para este
cuatrienio.
Tunja, 5 de mayo de 2020. (UACP). El secretario de Salud de Boyacá, Jairo
Mauricio Santoyo Gutiérrez, socializó al Consejo Departamental de Seguridad
Social en Salud, -CDSSS- el contenido del Plan Territorial de Salud 2020-2023,
que se construye siguiendo los lineamientos de la metodología ‘PASE a la
Equidad en Salud’.
Mediante el sistema de videoconferencia, el Secretario de Salud dio a conocer a
los integrantes del Consejo, los desafíos fundamentales en salud entre los que
destacan: Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud; fortalecer la
gobernanza y mejorar las condiciones de gobernabilidad; promover modos de vida
y estilos de vida saludables que contrarresten las prácticas culturales, basadas en
el paternalismo, la cultura de la pobreza, así como lo ocurrido por la pandemia.
Así mismo, mejorar las condiciones de pobreza rural y urbana marginal
relacionada con deficientes condiciones sanitarias y carencia de empleo; fortalecer
infraestructura vial para acceso oportuno a los servicios de salud y, facilitar la
comercialización de productos agropecuarios, mineros y de construcción.
Dijo que el nuevo Plan Territorial en Salud de Boyacá se trabaja bajo el enfoque,
lineamientos y metodología de la estrategia ‘PASE a la Equidad en Salud’, del
Ministerio de Salud y Protección Social, necesario para garantizar la formulación
del Plan Territorial en Salud, con el fin de que haga parte del Plan Desarrollo
Departamental 2020-2023.
“Queremos reducir desigualdades e inequidades, incorporando la gobernanza
como práctica de gobierno para desarrollar acciones conjuntas con otros actores y
garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y la oportunidad de una vida
digna y saludable para los más vulnerables; lograr y mantener cero tolerancias
frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables”, puntualizó Santoyo.
Finalmente indicó que el Plan Territorial de Salud 2020-2023, cumplirá metas y
resultados en: Salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles;
convivencia social y salud mental; seguridad alimentaria y nutricional; sexualidad,
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derechos sexuales y reproductivos; vida saludable y enfermedades transmisibles;
salud y ámbito laboral; salud pública en emergencias y desastres, gestión
diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de autoridad sanitaria.
Durante la presentación, Santoyo manifestó que el gobierno que lidera Ramiro
Barragán Adame, ha escuchado a los sectores públicos, privados y comunitarios,
como sindicatos, voceros, líderes y veedores, quienes participaron en las jornadas
de trabajo de la estrategia departamental Diálogo de Saberes’. (Fin/ Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud- (UACP).
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