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Universidad Javeriana socializó prediseño del Modelo Integral
de Atención en Salud (MIAS) Boyacá
APS, caracterización de la población, rutas, aseguramiento y talento
humano e incentivos, fueron tratados en mesas de trabajo.
Tunja, 11 de diciembre 2017. (OPGB). Con el acompañamiento del
Ministerio de Salud y Protección social y la Secretaría de Salud
departamental, los equipos de trabajo del prediseño del Modelo Integral
de Atención en Salud –MIAS- para Boyacá de las Universidades Pontificia
Javeriana y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
socializaron el plan de análisis de la información de la red de atención y las
características de los territorios priorizados.
Este informe de avance adaptado para el departamento de Boyacá,
incluye el presupuesto de la implementación y la operación del MIAS,
siguiendo los lineamientos definidos por Minsalud y los avances de las
provincias de Sugamuxi, Tundama, La Libertad y Lengupá, con base en la
recolección de información secundaria y primaria en campo urbano, rural
y rural disperso.
En la jornada de socialización se realizaron mesas de trabajo con
componentes estratégicos para la formulación de proyectos en los
siguientes ejes: hallazgos Atención Primaria en Salud – APS, caracterización
de la población y del territorio, redes gestión del riesgo; rutas de atención,
aseguramiento y talento humano e incentivos.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que el
prediseño que contrató la Gobernación de Boyacá, a la Universidad
Javeriana, es fundamental para el Departamento, dada la amplia
experiencia que presenta esa institución universitaria en los diferentes
trabajos que ha realizado en el país y que en esta oportunidad ejecuta, en
asocio, con la UPTC.
“La implementación del modelo MIAS, no solamente es de la sectorial de
Salud, sino que es transversal, de tal forma que las diferentes dimensiones
podamos impactar en todos los aspectos que afectan la salud, para
trabajar temas vitales como saneamiento básico, agua potable, medio
ambiente, salud mental, minas, energía, entre otros”, aseguró Pertuz.
Agregó que se requiere de la competencia de todos los sectores y de la
institucionalidad para poder implementar un Modelo de Atención Integral,

que responda a las necesidades de la población, para lo cual es necesario
reorientar los programas, si se quiere impactar positivamente la salud.
En este encuentro de trabajo participaron el asesor del despacho del
Viceministro de Salud, Julio Sáenz; directivos de la Secretaría de Salud
Departamental, UPTC, personeros, secretarios de Salud municipales,
presidentes de asociaciones de usuarios, gerentes ESE e IPS públicas y
privadas, veedores y dignatarios de juntas de acción comunal. (Edgar
Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de
Salud).
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