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Mesas de trabajo con los municipios, para retroalimentar
proceso de planeación integral en salud
Secretaría de Salud proporciona a las autoridades municipales los
lineamientos metodológicos, técnicos y operativos.
Tunja, 10 de marzo de 2017. (OPGB). Bajo la dirección de la Oficina Asesora
de Planeación de la Secretaría de Salud Departamental, la Administración
Seccional pone a disposición de los mandatarios locales, equipos de
gobierno y sociedad civil; los lineamientos conceptuales, metodológicos,
técnicos y operativos, para la correcta planeación y gestión integral en
salud, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021,
El proceso se desarrolla con los alcaldes, secretarios de Salud y directores
de Planeación, de los 123 municipios, de acuerdo con la autonomía
territorial, lo que permite definir las acciones para la implementación,
monitoreo, evaluación y control del Plan Territorial de Salud.
De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la Oficina Asesora de
Planeación, Oscar Yamid Ramírez López, con la retroalimentación del
proceso de planeación integral en salud, lo que el gobierno
departamental pretende, es facilitarle a los municipios la implementación,
seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Territorial de Salud, con
enfoque de terminantes sociales en salud, visión de futuro y con alcance
en la gestión de la salud municipal.
Del mismo modo se indica la transferencia de herramientas para la
transformación de los contextos de la salud en cada uno de los municipios,
por medio del acompañamiento continuo a los agentes que intervienen
en la planificación territorial.
Con los instrumentos de planeación, bajo los contenidos mínimos y la
estructura básica definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y
con la articulación de los diferentes niveles de gobierno y comunidad,
actualmente se trabaja el proceso de retroalimentación de la planeación
integral en salud”, agregó el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus, Secretaría de Salud).

Avanza mejoramiento de infraestructura y dotación de Red
Pública Hospitalaria
Secretaría de Salud ha hecho inspección en varios municipios de Boyacá
para hacerles seguimiento.
Tunja, 10 de marzo de 2017. (OPGB). El Gobierno Seccional a través de la
Secretaría de Salud, en conjunto con las administraciones municipales y/o
Empresas Sociales del Estado, avanzan en las actividades necesarias para
mejorar y conservar las condiciones de infraestructura física y
equipamiento de las mismas, conforme a la normatividad vigente.
Dichas actividades se vienen priorizando conforme a las necesidades
observadas en los recorridos adelantados por el equipo técnico de la
entidad territorial, con el fin de optimizar el funcionamiento, garantizar la
calidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de
oportunidad, accesibilidad, seguridad, continuidad y pertinencia,
buscando sostener lo más bajo posible el costo de operación de las ESE.
Para cumplir con los objetivos del mejoramiento de la infraestructura y
dotación, el secretario de Salud de Boyacá, Germán Francisco Pertúz
González y los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación
adelantan inspección, constatación, reconocimiento y comprobación del
estado actual de los bienes disponibles.
En la vigencia 2017, se han inspeccionado las ESE de los municipios de:
Moniquirá, Güicán de la Sierra, San Mateo, Socha, Busbanzá y Sogamoso,
en donde se ha venido realizando seguimiento al avance de las obras que
se vienen ejecutando, y en los municipios de Miraflores, Soatá, El Cocuy,
Boavita, La Uvita, Chiquinquirá, Pauna, Briceño, Caldas y Gámeza, se ha
hecho reconocimiento de sus necesidades y se han asesorado en la
formulación de los proyectos de inversión.
“Los usuarios de los hospitales en Boyacá pueden tener la tranquilidad que
se trabaja con ahínco por mejorar la resolutividad en la atención, en
procura de garantizar la seguridad del paciente, basándose en las buenas
prácticas clínicas, generando herramientas que faciliten diagnósticos y
tratamientos oportunos y efectivos, en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud”, aseguró el secretario de Salud, Germán
Pertúz. (Fin/Edgar Gilberto Rodríguez Lemus, Prensa Secretaría de Salud).
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