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Unijaveriana socializó avances del convenio para prediseño del
Modelo de Atención en Salud
El convenio es tripartito entre Universidad Javeriana, UPTC y Gobernación
de Boyacá para diagnóstico del MIAS.
Tunja, 29 de septiembre de 2017. (OPGB). Determinar las herramientas
conceptuales y técnicas, de acuerdo con los requerimientos necesarios
para fortalecer los procesos y la prestación de servicios en salud, en el
departamento de Boyacá, es el propósito del convenio con la Universidad
Javeriana, cuyo prediseño fue socializado ante las directivas y funcionarios
de la Sectorial.
El secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González, indicó que este
convenio tripartito entre la Universidad Javeriana, la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Gobernación de Boyacá,
tiene como propósito brindar lineamientos para adelantar un diagnóstico
de la situación del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, en el
Departamento, inicialmente en las regiones priorizadas, de manera que su
implementación sea lo más coherente posible con la naturaleza de esta
estrategia.
El convenio con las dos universidades le permite al Gobierno del
Departamento tener una diagnóstico con fuentes informativas basadas en
los datos que entrega la Secretaría de Salud de Boyacá sobre el Análisis de
Situación de Salud –ASIS- Departamental y de los municipios, de igual
manera contar con los perfiles de morbimortalidad de cada una de las
Empresas Sociales del Estado y en general toda la información en
vigilancia en salud pública y los resultados que se establezcan de las visitas
de campo a las regiones, entrevistas con los alcaldes, gerentes ESE,
profesionales de la salud y veedores.
Toda la información copilada será condensada y se usará como punto de
partida para iniciar el prediseño, pieza clave para la implementación del
MIAS.
“El tiempo establecido es de cuatro meses, ya se ha trabajado en la
recolección de datos y en la estructuración del proceso y ahora lo que
sigue es el manejo en campo, se espera que para el mes de diciembre ya
se tenga el documento diagnóstico guía y bitácora, para que, en el año
2018, se haga la implementación del Modelo Integral de Atención en
Salud- MIAS”, manifestó el Secretario de Salud.

Agregó que el desarrollo del modelo requiere un diagnóstico gradual e
instrumentos relacionados con los componentes del MIAS, que permitan
elaborar este prediseño que incluye costos, estudios e insumos básicos,
para seguir avanzando en una implementación progresiva del Modelo de
Atención Integral en Salud, para las provincias priorizadas como son
Sugamuxi, La Libertad, Valderrama y Lengupá.
La socialización del prediseño fue importante y beneficiosa, porque se
aclararon algunas fuentes de datos necesarias para el desarrollo de la
implementación, allí la UPTC dejó claro que el Modelo de Atención Integral
en Salud en Boyacá, está basado en un Modelo de Atención Primaria en
Salud, tal como lo establece la Ordenanza de la Asamblea
Departamental.
“El trabajo mancomunado de los dos claustros universitarios significa un
gran reto en la elaboración del documento diagnóstico, exclusivo para
Boyacá, insumo fundamental para la implementación del Modelo,
además con la tranquilidad que la Universidad Javeriana ha estado
liderando el mismo proceso en otros departamentos como la Guajira y
Guainía”, indicó el Secretario.
Así mismo, aseguró que la presencia de la Universidad Javeriana es
garantía para lo que quiere el Departamento en MIAS, por el
reconocimiento y la experticia que la caracteriza y la presencia de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es transcendental por
ser la principal academia de carácter público en Boyacá. “La idea es que
haya trasferencia de conocimiento entre las dos universidades, de tal
forma que los próximos convenios para las otras regiones se hagan
directamente con la UPTC”, complementó Pertuz. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R.
– Edgar Rodríguez Lemus - Prensa Secretaría de Salud).
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