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Secretaría de Salud asesora a municipios sobre elaboración del
Plan de Acción en Salud 2018
La jornada dirigida a alcaldes, ESE, directores locales de Salud y EPS se
desarrollará en Tunja y Duitama.
Tunja, 27 de noviembre de 2017. (OPGB). Con el fin de apoyar la
formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de Plan de Salud Pública
de Intervenciones Colectivas y la Gestión de la Salud Pública, la Secretaría
de Salud de Boyacá organizó una jornada de asistencia técnica, que se
llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre, en el auditorio de Altos de
San Ignacio en Tunja, y los días 29 y 30 de noviembre, en la ESE Salud
Tundama.
La idea es orientar a los alcaldes, directores locales de Salud y gerentes de
las Empresas Sociales del Estado sobre este proceso, para lo cual se
orientará sobre la planeación en salud; las herramientas para la
planeación integral en salud y gestión de los determinantes sociales, ASIS;
diagnóstico sanitario; vida saludable y enfermedades no transmisibles;
convivencia social y salud mental; salud ambiental; sexualidad; seguridad
alimentaria y nutricional; salud y ámbito laboral y poblaciones vulnerables,
entre otros.
Según la referente, Nancy Chaparro, es importante reconocer que los
municipios necesitan desarrollar una serie de competencias, para lo cual
se va a trabajar en las diferentes herramientas que se requieren para
elaborar el Plan de Intervenciones Colectivas.
Agregó, que las ESE son importantes en este ejercicio, ya que son el
prestador primario y son las que administran del Plan Obligatorio de Salud,
por lo tanto, ante una buena gestión estratégica, pueden articular los
recursos del Plan de Intervenciones Colectivas con los recursos del Plan
Obligatorio de Salud y garantizar de una mejor manera, la atención en
salud a toda la población.
Los planes deben ser presentados antes del 30 de enero de 2018, y deben
estar articulados con los planes de desarrollo de los alcaldes. (Fin/ Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud).
Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

