PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA VIGENCIA 2012
VICEPRESIDENCIA DE SALUD
ALIANSALUD EPS

¿Qué es el Plan Nacional de Salud Pública?
El Plan de Salud Publica es un ejercicio de reorganización de la salud desde
el punto de vista de la Salud Pública, en el cual se establece las prioridades,
objetivos, metas y estrategias para el logro de una mejor salud de la
población Colombiana.
El Plan está compuesto por 6 ejes, en los cuales se programan cada una de
las metas y estrategias a alcanzar durante el periodo planteado.

1. EJE PROGRAMÁTICO DE
ASEGURAMIENTO




Afiliar el 80% de los recién nacidos
antes de 2 meses de edad.
Informar a la población cotizante
afiliada en el periodo, sobre temas
relevantes en el aseguramiento

2. EJE PROGRAMÁTICO DE PRESTACIÓN
Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Oportunidad en la asignación de citas










Asignar citas de medicina general a un máximo de 3 días
Asignar citas de medicina interna a un máximo de 30 días
Asignar citas de ginecología a un máximo de 15 días
Asignar citas de pediatría a un máximo de 5 días
Asignar citas de obstetricia a un máximo de 5 días
Asignar citas de obstetricia a un máximo de 5 días
Asignar citas de odontología a un máximo de 3 días
Toma de muestras de laboratorio básico en máximo 1 día
Realización de cirugía general programada en máximo 30 días

Auditoría de la Red







Mantener actualizada la Red de prestación de Servicios
Verificar al 100% las condiciones de habilitación de las IPS que ingresan
a la red de prestadores durante el periodo
Mantener un cumplimiento por encima del 80% de la Guía de
Hipertensión pactada entre las IPS de I nivel y la Aliansalud EPS
Mantener un cumplimiento por encima del 80% de la Guía de Diabetes
pactada entre las IPS de I nivel y la Aliansalud EPS
Mantener un cumplimiento por encima del 80% de la Guía de Control
Prenatal pactada entre las IPS de I nivel y la Aliansalud EPS
Realizar seguimiento trimestral de auditoria de Salud Pública al 100% de
las IPS de I nivel.

3. EJE PROGRAMÁTICO DE
SALUD PÚBLICA
Salud infantil









Reducir el número de muertes en menores de 1 año a 13 muertes por cada
1.000 recién nacidos vivos.
Disminuir el número de niños que nacen con peso menor a 2.500 gr, hasta el
10%.
Aumentar al 10% la detección de casos de desnutrición.
Articulación con el 100% de los entes territoriales en las acciones de vigilancia
en los casos de desnutrición.
Reducir las muertes en menores de 5 años a menos de 250 muertes por cada
100.000 afiliados menores de 5 años
Disminuir el número de muertes por Neumonía en afiliados menores de 5 años.
Mantener la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años
en 1 caso por 100.000
Obtener un promedio de caries bajo en los niños de 12 años.

Salud sexual y reproductiva




Mantener el número de muertes maternas en
menos de 62,8 casos por cada 100.000 nacidos
vivos
Disminuir los embarazos en adolescentes entre
15 y 19 años. Meta: 21 embarazos por cada
1.000 afiliadas entre 15 y 19 años.

Enfermedades crónicas no transmisibles




Disminuir el número de muertes en mujeres por
cáncer de cuello uterino.
Aumentar la cobertura de los programas para
pacientes con Hipertensión y Diabetes.
Implementar
y
operar
el
modelo
de
nefroprotección en el 100% de las IPS de I Nivel

Enfermedades transmisibles evitables







Mantener coberturas de vacunación útiles en menores de un año y niños de un año
Detectar mínimo 70 de cada 100 casos de tuberculosis.
Curar como mínimo 85 de cada 100 casos de Tuberculosis detectados.
Fortalecer el SIVIGILA en el 100% de las IPS de I Nivel
Consolidar trimestralmente la información de Vigilancia en Salud Pública
Implementar la política de salud mental en el 100% de las IPS de I Nivel
c

4. EJE PROGRAMÁTICO DE
PROMOCIÓN SOCIAL

Implementar acciones de educación a:



Profesionales de la salud en el 100% de las IPS de I nivel.
Todos los auditores médicos en el tema de Morbilidad
Materna Extrema
Implementar y fortalecer acciones de
carácter no formal para:







Padres de niños menores de 1 año
Población Adolescente
Población vulnerable
Población gestante
Adulto mayor
Población general

5. EJE PROGRAMÁTICO DE
RIESGOS PROFESIONALES





Mantener el número de
afiliados
calificados
con
enfermedad profesional
Identificar nuevos casos de
accidente laborar

6. EJE PROGRAMÁTICO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES



Fortalecer las acciones de respuesta
ante emergencias y/o desastres en
poblaciones a riesgo

