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Gestión del secretario de Salud es reconocida por la Asamblea
de Boyacá
Durante más de 8 horas Germán Pertuz dio a conocer el trabajo que
adelanta la Sectorial en el Departamento.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). Como excelente calificó el presidente
de la Asamblea Departamental, Jonathan Sánchez, la gestión que ha
hecho en Boyacá, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz, al
concluir el informe que presentó durante más de 8 horas, ante la Duma
Seccional.
“A la fecha es al que mejor le ha ido y hoy logró convencer a los diputados
y a la gente sobre el buen manejo que da a todos los temas de la
Secretaría de Salud”, indicó Sánchez.
Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea, Germán Tiberio Ojeda, dijo
que Pertuz tiene bastante conocimiento en el tema, que denota un
importante desarrollo profesional y aunque el trabajo en la Secretaría de
Salud no es fácil, el manejo que él le ha dado en cuanto a actividades y
compromisos del Plan de Desarrollo demuestran que le ha ido bien. “Es un
secretario de campo, que trabaja, que visita los municipios, que se
preocupa por la gente y que está pendiente de una política pública en
salud que le va a servir a todos los boyacenses”, puntualizó Ojeda.
En las respuestas a las 17 preguntas del cuestionario que respondió el
Secretario, destacó que dando cumplimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad 2016-2019”, la
Secretaría de Salud ejecuta programas como: ‘Creemos un Programa en
Salud Incluyente’, ‘Tejiendo Salud en todas las provincias’, ‘Creemos un
Gobierno con Autoridad Sanitaria Fortalecida’, se presentó el
cumplimiento de metas, porcentajes de avance, indicadores y planes de
mejoramiento propuestos.
El programa ‘Creemos un Modelo de Salud Incluyente’, con sus
subprogramas: ‘Caminando por las Rutas del Modelo de Atención en
Salud’ y ‘Tejiendo Salud en todas las políticas’, obtuvo un avance de
eficacia del 59.67%, en el primer trimestre de 2017.
Un 81% obtuvo el programa ‘Creemos un gobierno con autoridad sanitaria
fortalecida’ y sus subprogramas: ‘Ambiente Saludable para la vida’ y
‘Fortalecimiento Institucional para la Gestión de la Salud’.

Con respecto a la asesoría, asistencia técnica y estrategias implementadas
para la recuperación de cartera, dentro de las funciones de inspección y
vigilancia; el trabajo se evidencia en los acuerdos de depuración que se
firman en las mesas de saneamiento de las reuniones entre EPS e IPS, a las
cuales se les hace acompañamiento permanente en las fechas
acordadas, para confirmar el cumplimiento, expresó el Secretario.
“La Secretaría monitorea, mediante el análisis de indicadores financieros, la
operación de las ESE, hace seguimiento al proceso de depuración,
saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud, con el propósito de
garantizar el adecuado flujo de recursos entre las entidades responsables
de pago y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, públicas y
privadas y exige el cumplimiento a los compromisos de pago y
depuración, firmados en las mesas de saneamiento de cartera; esta
información es remitida de manera mensual a la Superintendencia
Nacional de Salud y de manera trimestral consolidada con el informe de
las mesas de saneamiento”, explicó Pertuz.
En lo referente a las obras de infraestructura hospitalaria donde los
gobiernos departamental y nacional han invertido importantes recursos,
Pertuz indicó que se necesitan 370 mil millones de pesos para atender
todos los requerimientos y mejorar las condiciones de los hospitales de
Boyacá, informó que ya se hizo un análisis de la red y sub red donde se
adelantan nuevas construcciones y mejoras a las instalaciones, y el
diagnóstico en los municipios donde se requiere de la construcción de una
nueva sede, lo cual se está analizando para hacer las respectivas
inversiones.
De la misma manera, entregó un pormenorizado informe sobre los
programas que lleva a cabo la sectorial con respecto a Salud Pública,
como salud mental, discapacidad, nutrición infantil, consumo de alcohol y
drogas, embarazo de adolescentes, enfermedades endémicas, agua
potable, plaguicidas y estilos de vida saludable, entre otros.
Igualmente, mostró los indicadores de aseguramiento, donde la meta es
tener afiliada a toda la población boyacense, ya sea en el régimen
subsidiado o en el contributivo.
Al finalizar su presentación, intervinieron los gerentes de los hospitales de
Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, Valle de Tenza, Soatá
y Miraflores; y los representantes de sindicatos y de veedores, quienes
pidieron pago de salarios, mejores condiciones salariales y que se termine
la tercerización para contratos de personal.

El presidente de la Asamblea, Jonathan Sánchez, agradeció al Secretario
de Salud por su presentación. “Sentimos que con esa exposición aclaró
muchas dudas y explicó detalladamente programa por programa y su
nivel de avance”.
Agregó que la Duma Departamental invitará al Superintendente Nacional
de Salud, a la ciudad de Tunja, para que las EPS le respondan a las ESE del
departamento, sobre las deudas que tienen, teniendo en cuenta las
grandes dificultades financieras que existen.
Frente a la infraestructura manifestó que muy satisfechos con todos los
proyectos existentes y especialmente con el que se anunció hace poco,
como fue la construcción de un hospital para Muzo, el cual tendrá una
inversión cercana a los 7 mil millones de pesos.
“Reconocemos que el Secretario ha logrado articular a los gerentes de los
hospitales del Departamento, lo que se evidencia en el total respaldo del
que goza y el afecto que le demuestran, importante porque la red
hospitalaria se encuentra unida y la Asamblea se une a ello”, concluyó
Sánchez. (FIN/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Edgar Gilberto Rodríguez Lemus Prensa Secretaría de Salud).

Mesa Intersectorial de Violencias de
acciones para prevenir casos en Boyacá

Género

encamina

Lineamientos y experiencias exitosas basadas en la evidencia fueron
presentadas en la reunión del Comité Consultivo.
Tunja, 12 de junio de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud de Boyacá,
como líder de la Mesa Técnica del comité consultivo para el abordaje
integral de las violencias de género de Boyacá, busca establecer acciones
intersectoriales para su prevención, promoción de la convivencia social, e
indicadores para su seguimiento desde los lineamientos nacionales.
Para ello se busca adoptar y adaptar la clasificación de acuerdo con el
Sistema de Vigilancia de Violencias de Género Nacional, SIVIGE, según las
características: psicológica, sexual, física y económica; de la víctima,
como: sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, pertenencia
étnica, condición de vulnerabilidad; y del ámbito como: el familiar que
convive, que no convive, pareja o expareja, amistad, comunitario, salud,
escolar, institucional, reclusión intramural e instituciones de protección.

Esta clasificación se basará desde el enfoque de determinantes sociales
de la salud y el modelo ecológico feminista integral, el cual permite
evaluar atributos de la víctima y agresores, como los contextos donde la
acción violenta se produce.
La profesional especializada de Convivencia Social y Salud Mental, Paula
Daniela Flechas Monroy, dio a conocer los lineamientos del Observatorio
Nacional de Violencias de Género, así como las experiencias exitosas
internacionales basadas en la evidencia, que en poblaciones con
características culturales similares a las del departamento, han generado
reducciones significativas en casos de violencias de género; esto logró que
la Mesa Técnica del Comité determinara la priorización de acciones
intersectoriales para su prevención, así como acciones de fortalecimiento
a los diferentes sectores.
Bajo estos parámetros, la Mesa Técnica Intersectorial acordó que cada
una de las instituciones presentes realizarán análisis de sus respectivos
sistemas de información y generarán propuestas sobre los indicadores a
evaluar; “el objetivo es consolidar los indicadores a la luz de la Política
Pública de Mujer y Género departamental y generar estrategias
intersectoriales para la prevención de violencias de género, promoción de
convivencia social y cultura ciudadana, y potenciar las acciones de
atención desde los sectores salud, justicia y protección”, manifestó Paula.
En el mismo espacio se propuso implementar estrategias para la
construcción de redes de solidaridad que faciliten cambios positivos en el
comportamiento de las personas, familias y comunidades, en pro de la
convivencia, realizando también educación sobre los derechos que se
tiene al ser víctima de violencia y al dar reporte a las autoridades
competentes; para lo cual en una nueva mesa técnica que liderará la
Secretaría de Desarrollo Humano y contará con la participación de la
Fiscalía General de la Nación, la Policía de Boyacá y Metropolitana de
Tunja, entre otras, se establecerán acciones intersectoriales ante los casos
reportados, potenciando la atención integral y buscando erradicar la
impunidad.
Este encuentro contó además con la participación de la Secretaría de
Desarrollo Humano, Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal,
Defensoría del Pueblo, ICBF, Casa de la Mujer UPTC, Policía y profesionales
de las secretarías de Protección Social y de la Mujer de Tunja. (Fin/Elsy E.
Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).
Síganos en nuestras redes sociales: Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

