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Estrategia de Atención Primaria en Salud beneficiará a 27 mil
familias en Boyacá
24 municipios y 98 instituciones educativas serán visitados en esta última
fase del proyecto.
Tunja, 5 de septiembre de 2017. (OPGB). Teniendo en cuenta que el
modelo de Atención Primaria en Salud -APS- se encuentra dentro de los
lineamientos contemplados en la Ordenanza 023 de 2010, la
Administración Departamental se articula con las municipales,
aseguradoras, prestadoras, comunidad y otros sectores sociales, con el
propósito de adelantar acciones en salud de manera individual, familiar y
colectiva, con especial énfasis en las necesidades propias de la realidad
psicosocial de cada familia.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que
Boyacá ya se encuentra en la última fase del proyecto de -APS-, mediante
la cual se articulan acciones entre el plan de intervenciones que contrata
el municipio con las ESE, con el Plan Obligatorio de Salud, que es lo que le
contratan las EPS con las ESE.
Agregó, que la semana anterior quedaron suscritos 24 contratos con las
empresas sociales del Estado, las cuales quedaron comprometidas en
visitar a 27.000 familias, con planes de cuidado familiar y, además llegar a
98 instituciones educativas para trabajar planes comunitarios, desde el
ámbito escolar.
“Para ello se necesita que las ESE interioricen el modelo -APS- y que con sus
propios recursos y con los que reciben de las aseguradoras, sigan con los
equipos ya estructurados para trabajar estos planes de cuidados en
atención primaria en salud”, manifestó Pertuz.
Así mismo, puntualizó que es necesario 'deshospitalizar' la salud y comenzar
a proyectar a las ESE con la comunidad, que lleguen a la vereda, porque
el principal objeto de estos centros de salud es mantener sana a la
población y evitar que quienes estén enfermos se agraven. “Esperamos
terminar con éxito esta última fase de Atención Primaria en Salud”, expresó
el Secretario de Salud.
Por su parte, el coordinador del proyecto, Miguel Tobo, dijo que el objetivo
del programa es beneficiar a las familias más vulnerables de 24 municipios,
de los 52 que se habían priorizado inicialmente.

Así mismo, en esta etapa final se tienen como metas beneficiar a 27 mil
familias, llegar a 98 sedes de colegios con planes de cuidados
comunitarios en el ámbito educativo; terminar la investigación de
prevalencia en factores de riesgo, para enfermedades crónicas; y formar
personal en los municipios, en Atención Primaria y Salud Sexual y
Reproductiva.
“Los equipos de trabajo ya fueron seleccionados por los gerentes de las
ESE, están integrados por médico, psicólogo, un profesional de enfermería
y auxiliares de enfermería, dependiendo el tamaño del municipio y la
dispersión geográfica”, explicó Tobo.
Los gerentes de las empresas sociales del Estado y los equipos deben
seleccionar a las familias, sin embargo, en municipios pequeños se
trabajará con 750 familias, un poco más grandes con 1.000 y los más
urbanos con 3.000 familias. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez Lemus – Elsy E.
Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).
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