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En Sogamoso, Zetaquira y Paz de Río se brinda la asesoría para la
construcción de las Rutas Integrales de Atención en Salud.
Sogamoso, 3 de mayo de 2017. (OPGB). Las Direcciones Técnicas de
Aseguramiento, Salud Pública y Prestación de Servicios, de la Secretaría de
Salud, adelantaron en las instalaciones de la ESE Salud Sogamoso, la
primera jornada de socialización de la Estrategia para la promoción de la
salud en enfermedades no transmisibles.
Dando cumplimiento a la Políticas de Atención Integral en Salud PAIS, y al
Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, esta Sectorial busca
incentivar la promoción y prevención del riesgo Cardiovascular y
establecer acciones institucionales que conlleven a la priorización, e
intervención del cumplimiento de las competencias, funciones y
responsabilidades de cada institución.
Por ello, en esta primera jornada se asesoró y se ofreció orientación a los
equipos municipales de las provincias de Sugamuxi y la Libertad, sobre la
construcción de la Ruta Cardio-Cerebro-Vascular y la Ruta de Alteraciones
Nutricionales, definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Allí los participantes conocieron las acciones de cuidado que deben
brindarse a los ciudadanos, orientadas a promover el bienestar y el
desarrollo de los entornos saludables, así como las intervenciones para la
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
La directora de Aseguramiento, Andrea Elizabeth Hurtado, considera que
las jornadas que se llevan a cabo en los territorios priorizados, están
encaminadas a lograr Rutas de Atención, bajo las cuales todos los agentes
de la Red de Boyacá interactúen para abordar los riesgos específicos más
importantes que afronta la población, y la manera cómo se debe atender
a los ciudadanos.
La Ruta Cardio-Cerebro–Vascular fue presentada por el médico Javier
Maldonado, de la Subdirección de Enfermedades no Transmisibles del
Ministerio de Salud y Protección Social y la Ruta de Alteraciones
Nutricionales, la socializó la médica Vilma Chaparro, de la Secretaría de
Salud.

El evento contó con la presencia de los representantes de entidades
territoriales, directores locales de salud, profesionales de la salud, IPS, y
funcionarios responsables del Aseguramiento.
Las siguientes jornadas de trabajo se llevarán a cabo: el 4 de mayo, en el
auditorio de la Biblioteca Municipal de Zetaquira, para la Provincia de
Lengupá; y el 10 de mayo, en el auditorio Santander del municipio de Paz
de Río, para las Provincias de Valderrama y Duitama. (Fin/Édgar Rodríguez
- Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

‘Creemos en la Seguridad del Paciente’, tema que aborda la
Secretaría de Salud
La capacitación está dirigida a las 105 Empresas Sociales del Estado en
Boyacá.
Tunja, 3 de mayo de 2017. (OPGB). Siguiendo la directriz del Plan de
Desarrollo propuesto por el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, la
Secretaría de Salud busca contribuir con la seguridad del paciente,
fortaleciendo la educación continuada en las 105 ESE.
Según la profesional especializada de la Secretaría de Salud, Piedad
Angarita Torres, el objeto es unificar conceptos, metodologías y estrategias,
tanto preventivas, como correctivas, con el fin de sensibilizar a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, sobre el trabajo en
conjunto para garantizar que la atención brindada a los usuarios no
genere eventos; además fortalecer a las IPS, en el tema de protección del
paciente.
Por tal razón, se han programado cuatro jornadas de capacitación, para
abordar temas como: Seguridad del Paciente, conformación de la Política
en Seguridad del Paciente; Programa en Seguridad del Paciente y Cómo
hacer un análisis de los eventos adversos que se presentan durante la
atención, los cuales están dirigidos por el médico, PhD. en Salud Pública,
magíster en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, John Douglas
Contreras Guerra; la PhD. en Salud Pública y magíster en Seguridad del
Paciente, Tania Lizveth Orjuela Lara; la fisioterapeuta y especialista en
Docencia Universitaria, Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, Jenny
Paola Becerra Graciano, y el ingeniero Biomédico, Manuel Ricardo Pulecio.
Esta jornada dio inicio en Tunja donde se reunieron algunas de las ESE, de
las diferentes provincias del Departamento, hoy se adelanta en el Hospital
Regional de Duitama y mañana 4 de mayo se llevará a cabo en el Hospital
Regional de Sogamoso, para fortalecer los conocimientos de las ESE de las

provincias de Tundama, Sugamuxi, Norte y Gutiérrez. (Fin/Ana María
Londoño, Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
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