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Salud rindió informe a representantes de la sociedad civil de
personas con discapacidad
Todos los municipios del Departamento contaron con asesoría y asistencia
técnica en el tema de discapacidad.
Tunja, 18 de diciembre 2017. (OPGB). El secretario de Salud, German
Francisco Pertuz González y la directora de salud pública Biviana Páez,
presentaron a representantes de la sociedad civil de personas con
discapacidad, el informe correspondiente a los años 2016 y 2017, sobre las
acciones efectuadas para lograr la inclusión social y mejorar la calidad de
vida de este grupo de personas.
De acuerdo con el informe y teniendo en cuenta el subprograma
“Tejiendo salud”, durante el año 2016 se visitaron los 123 municipios,
cumpliendo la meta programada del 100%; y en el año 2017, van 109
localidades, para un 72% de cumplimiento.
Gracias a este trabajo, el 100% de los municipios cuenta con unidades
generadoras de datos definidas y creadas; con asesoría y asistencia,
sistema de captura, secuencia, funcionalidades, navegación por el
aplicativo web y manejo del sistema de información.
Así mismo se hizo seguimiento y monitoreo permanente al avance de
cobertura de personas con discapacidad en el departamento. El 100% de
los municipios cuentan con usuarios y contraseñas creadas y asignadas,
para el ingreso y manejo del aplicativo web del registro, con el fin de lograr
la localización y caracterización de las personas con discapacidad.
Durante estos dos años se brindó asesoría, asistencia, seguimiento y
monitoreo a los comités de discapacidad de los 123 municipios, mediante
recepción, análisis y consolidado de informes de la conformación y el
estado de funcionamiento de los mismos.
En el marco de la política pública de discapacidad e inclusión social, se
realizó asesoría y asistencia técnica a los municipios que no cuentan con
política pública de discapacidad para la formulación de la misma; y el
100% de los municipios cuentan con referente municipal de discapacidad,
dando cumplimiento al total de la meta planteada.
De igual modo se ofreció asistencia técnica y seguimiento al desarrollo de
acciones intersectoriales y transversales, con enfoque diferencial, a las
instituciones y actores del sistema de seguridad social en salud, Empresas

Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado, de cada municipio
del departamento, fortaleciendo el componente de salud del Plan de
Desarrollo, con 86 gerentes de Empresas Sociales del Estado y 17 gerentes
de Empresas Administradoras de Planes y Beneficios.
Igualmente, en este espacio constructivo se generaron compromisos
concertados con los representantes de la sociedad civil que se hicieron
presentes, que permitirán la mejora de procesos y acciones en pro de la
población en situación de discapacidad. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Elsy E. Sarmiento Rincón – Prensa Secretaría de Salud).
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