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1. Introducción 

 
La realización de Audiencias Públicas como parte del proceso de Rendición de 
Cuentas en las entidades públicas se encuentra contemplada a partir de la Ley 489 
de 1998. En ella, la Audiencia Pública se establece como una de las principales 
“acciones para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en 
la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”.  
  
En este mismo sentido, el documento CONPES No. 3654 de 2010 establece la 
política de Rendición de Cuentas como un proceso permanente orientado a 
consolidar una cultura de apertura informativa, transparencia y dialogo entre el 
Estado y los ciudadanos, al determinar la necesidad de:  
    
“Consolidar la rendición de cuentas del ejecutivo como un proceso permanente, que 
comprenda tanto la oferta de información clara y comprensible como espacios 
institucionalizados de explicación y justificación de las decisiones, acciones y 
resultados en el ciclo de la gestión pública. Igualmente la política busca aumentar 
sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen parte de 
ejercicios de rendición de cuentas”. 
 
Adicionalmente, el Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan cierto 
artículos de la ley 1474 o Estatuto Anticorrupción, establece la necesidad de la 
rendición de cuentas de contemplar un plan de acción, una serie de procesos 
específicos y objetivos claros para que la rendición de cuentas sea un proceso 
continuo en cada entidad de la administración pública. El Estatuto Anticorrupción 
establece que cada entidad debe determinar las alternativas para elaborar su 
estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a su estructura y su relación con la 
ciudadanía.  
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2. Descripción de la ESE 

 
NOMBRE:    EMPRESA SOCLIAL DE ESTADO IMSALUD 
NIT:    807 004 352 – 3 
NIVEL DE ATENCION: NIVEL 1  
DIRECCION: Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14 – 

Cúcuta, N. de S. 
TELEFONO:   5827007 
GERENTE:   KATHERINE CALABRO GALVIS 
 
2.1 Reseña Histórica 

 
Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de 
las de mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios 
de salud y la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio 
cumplimiento por parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los 
requisitos de la Ley 60 de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para 
acreditar la certificación y asumir la descentralización, cumpliéndolos en su 
totalidad, logrando así la certificación el 29 de Diciembre de 1.999, mediante el 
Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del Departamento Norte de 
Santander. 
 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio ínter - 
administrativo que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San 
José de Cúcuta, la asunción de la Dirección y la prestación de los servicios de salud 
del primer nivel de atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre 
de 1.999 y que incluía las actas de entrega del personal que estaba desarrollando 
labores del primer nivel en el departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, 
financiados con situado fiscal y la de los bienes muebles e inmuebles representado 
con los organismos de salud y sus dotaciones de la zona urbana y rural del 
municipio. Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha 
las dos entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD "DASSSACU" Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. 
IMSALUD, que por mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de 
Enero de 1.999 y que a partir del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al 
servicio de la comunidad, dando cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 
29 de Enero de 1.999, por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado 
E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad pública descentralizada con autonomía 
administrativa y presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio, para que 
asuma la prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención en el 
Municipio de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. 
IMSALUD inicia sus actividades operativas a partir del 1° de Enero del 2000. De 
conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en 
el artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus 
miembros serán representantes del sector político administrativa, otra tercera 
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representará al sector científico de la salud y la tercera parte restante será 
designada por la comunidad.   

 
2.2 Naturaleza Jurídica 

 
Creación: 

La E.S.E. "IMSALUD" fue creado por acuerdo 087 del 29 de Enero de 1999 
emanado del honorable concejo Municipal de San José de Cúcuta. 

Naturaleza Jurídica: 

Es una entidad pública descentralizada del orden Municipal dotados personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita a la dirección local 
de salud, integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud sometido al 
régimen jurídico previsto en la ley 100 y sus decretos reglamentarios. 

Jurisdicción: 

La Empresa Social del Estado del Primer Nivel de Atención en Salud del Municipio 
de San José de Cúcuta, tiene jurisdicción en todo el territorio del Municipio de San 
José de Cúcuta, su domicilio y sede de sus organismos administrativos en la Ciudad 
de Cúcuta. 
 
2.3 Georeferenciación Actual 

 
La ESE IMSALUD cuenta con 37 IPS, que de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados, se encuentran en las 9 comunas del municipio 
de san José de Cúcuta. 
 

 
De acuerdo al mapa podemos observar que están distribuidas en zona urbana y 
rural,  distribuidas de  forma estratégica, de acuerdo al área de influencia así: 
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        2.4 Red De IPS Y Servicios Ese IMSALUD 

 

COMUNA 
IPS AREA DE 
INFLUENCIA 

Unidad 
Básica/IPS 

Servicios Habilitados 

4 San Luis 
1. Unidad 
Materno 

Infantil La 
Libertad 

*Consulta médica general. 
*Consulta Odontológica 
general. 
*Urgencias. 
*Hospitalización. 
*Atención de Partos. 
*Promoción y Prevención 
*Vacunación. 
*Laboratorio Clínico. 
*Odontología – Higiene oral 
*Rayos X Odontología. 
*Radiología e Imágenes 
Diagnósticas. 
*Ecografías Obstétricas 
*Servicio de Ambulancia TAB 
 
 
HORARIOS DE ATENCION 
Lunes a Viernes  
7:00 a.m. - 11:00 a.m. 2:00 
p.m. - 6:00 p.m.  
Sábados 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 
Urgencias 24 horas todos los 
días 

4 San Martín 

3 Boconó 

3 San Mateo 

3 Santa Ana 

6 Toledo Plata 

2. Unida 
Básica 

Comuneros 

6 Aeropuerto 

5 Sevilla 

7 La Ermita 

7 Ospina Pérez 

7 Claret 

8 Belisario 

3. IPS 
Policlínico 

8 Palmeras 

8 Niña Ceci 

8 Los Olivos 

9 Belén 

4. IPS Loma 
de Bolívar 

9 Divina Pastora 

9 El Rodeo 

9 Cundinamarca 

9 Domingo Pérez 

5. Unidad 
Básica Puente 
Barco Leones 

5 Guaimaral 

1 Contento 

6 El Cerrito 

6 El Salado 

RURAL El Pórtico 

RURAL 

La Floresta 

6. Agua Clara 

Buena Esperanza 

Guaramito 

Banco de Arena 

San Faustino 

Palmarito 

Fuente: REPS 2018 
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3. Direccionamiento Estratégico 

 
ORGANIGRAMA 

 
 

 
 
     3.1 MISION 

 
IMSALUD es una empresa Social del Estado, que ofrece servicios de salud 
primarios, complementarios, humanizados y de calidad, comprometida con la 
población en general, centrada en la seguridad del paciente, la familia, el trabajador 
y el medio ambiente, a través de talento humano calificado con formación continua y  
sostenibilidad financiera. 

 
    3.2 VISION 

 
IMSALUD, para el año 2020 se posicionara como la mejor empresa social del 
estado dentro de las redes integrales de salud, en la prestación de los servicios 
primarios y complementarios de la región. 
 
     3.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
Prestar servicios de salud, primarios y complementarios humanizados y de calidad, 
teniendo como base la seguridad del paciente, la familia, el trabajador y el medio 
ambiente, asegurando el bienestar de la población. 
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Sostenibilidad financiera: 

 

 Ofrecer nuevos servicios de atención primaria y complementaria. 
 

 Fortalecer la venta de los servicios. 
 

 Optimizar la red prestadora de servicios de la ESE IMSALUD. 
 

 Aumentar el recaudo y disminuir las glosas. 
 
Participación ciudadana: 
 

 Garantizar los espacios participativos a la comunidad usuaria de nuestros 
servicios. 

 

 Evaluar constantemente la satisfacción de nuestros usuarios. 
 
Prestación del servicio: 

 

 Garantizar el acceso y atención integral de salud con capacidad resolutiva de 
calidad, bajo criterios de equidad. 
 

 Promocionar la salud con la participación ciudadana, capacitación permanente 
del recurso humano y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud 
pública. 

 

 Contar con personal calificado y continuamente capacitado para la prestación 
del servicio. 

 

 Mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, cumpliendo los 
estándares enmarcados en el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Dec 
1011/2006. 

 

 Implementación y actualización de los procesos. 
 

 Aplicar los sistemas integrados de gestión de calidad. 
 

3.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

 
1. Contribuir al desarrollo social del municipio mejorando la calidad de vida  y 

reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia 
evitables en la población  usuaria, en la medida en que esté a su alcance. 

 
2. Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus 

servicios y funcionamiento. 
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3. Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la 
aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguran su supervivencia, 
rentabilidad social y financiera. 
 

4. Velar por la seguridad y el bienestar de los trabajadores para el buen desarrollo 
de sus funciones. 
 

5. Contar con personal calificado y continuamente capacitado para la prestación 
del servicio. 

 
3.5 PROYECCIÓN CORPORATIVA 

 
1. Garantizar la Prestación de servicios de salud eficientes y efectivos, que 

cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para tal propósito. 

 
2. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y 

financiera de la empresa. 
 
3.6 PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos 
por la ley y los reglamentos, dentro del sistema general de seguridad social en 
salud. 
 
3.7 PRINCIPIOS Y VALORES Y CORPORATIVOS 

 
 calidad: hacer bien las cosas desde el principio, manteniendo una estrecha 

comunicación con los clientes o los usuarios, a fin de identificar anticipadamente 
sus necesidades. 

 
 conciencia social: capacidad de interpretar las necesidades del otro  y ofrecer 

alternativas de soluciones del servicio. 
 
 eficiencia: la obtención  de los mejores resultados posibles, utilizando el 

mínimo de recursos necesarios. 
 
 equidad: dar prioridad a los grupos más vulnerables para reducir las 

desigualdades injustas y evitables. 
 
 ética: dirigir el accionar de la organización al cumplimiento de propósitos nobles 

y altruistas relacionados con el bienestar de la comunidad. 
 



 

Empresa  Social del Estado E.S.E. 

IMSALUD 

CODIGO: PA-GD-

FO-08                      

FECHA:  

19 /12/2014 

PLANEACIÓN VERSION: 1 Página 12 de 30 

                                                                                                                 
 honestidad: transparencia en los pensamientos, sentimientos, actitudes y 

comportamiento dentro y fuera de la institución. 
 
 integridad: pensar, sentir y actuar coherentemente por los valores establecidos. 
 
 lealtad: es la fidelidad en el cumplimento de la visión, misión y propósitos 

institucionales. 
 
 participación: legitimar las decisiones de la organización con el máximo grado 

de participación de los diferentes actores. 
 
 solidaridad: trabajar con nuestros compañeros en una aptitud de cooperación, 

ayuda, contribución y de compromiso. 
 

4. Resultados de la Gestión POAS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.1 Área Administrativa y Financiera 

 
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el área administrativa y financiera,  
podemos observar que al cierre del cuarto trimestre de 2017, se refleja que en 
promedio las áreas lograron un 95% de cumplimiento de los planes acción.  
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Fuente: Formato evaluación POA 

4.2 Área Atención En Salud 

 
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el área  atención en salud  podemos 
observar el cumplimiento óptimo en cada uno de los trimestres llegando a un 96% 
en promedio de las coordinaciones y dependencias que hacen parte del área.  

 

 
Fuente: Formato evaluación POA 



 

Empresa  Social del Estado E.S.E. 

IMSALUD 

CODIGO: PA-GD-

FO-08                      

FECHA:  

19 /12/2014 

PLANEACIÓN VERSION: 1 Página 14 de 30 

                                                                                                                 
4.3 Área Promoción y Prevención  

 
De acuerdo con las evaluaciones enviadas por el área Promoción y Prevención   
podemos observar el cumplimiento a cuarto trimestre con un 99% de las 
actividades, en cada uno de sus programas.  
 

 
Fuente: Formato evaluación POA 

 

5.  Presupuesto: 

 
5.1 Ejecución presupuestal: 

 

 
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera 
 
ANALISIS: La ESE Imsalud en la vigencia 2017 ejecutó un presupuesto por valor de 
$56.540 millones de pesos, de los cuales recaudó la suma de $56.579 millones de 
pesos, y comprometió en gastos la suma de $54.938 millones de pesos, obteniendo 
un superávit presupuestal de $1.641 millones de pesos. 
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5.2 Estados financieros: 

 
5.2.1 Composición De Ingresos 

 

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL  $                  5.611 

INGRESOS CORRIENTES  $                47.311 

INGRESOS DE CAPITAL  $                      102 

CUENTAS POR COBRAR  $                  3.555 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerencia administrativa y financiera 
 

ANALISIS: La ESE Imsalud en la vigencia 2017 recaudó la suma de $56.579 
millones de pesos, de los cuales el 83.6% corresponden a venta de servicios de la 
vigencia por valor de $47.311 millones de pesos, el 6.3% corresponde a cuentas por 
cobrar de vigencias anteriores por valor de $3.555 millones de pesos, y el 9.9% 
corresponden a disponibilidad inicial por valor de $5.611 millones de pesos. 
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5.2.2 Composición De Gastos 

 

COMPOSICION DE GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL  $ 32.596  

GASTOS GENERALES  $ 9.405  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 1.226  

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS  $ 5.230  

INVERSION  $ 4.768  

CUENTAS POR PAGAR  $ 1.713  

 

 
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera 

 
ANALISIS: La ESE Imsalud en la vigencia 2017 ejecutó gastos por la suma de 
$54.938 millones de pesos, de los cuales el 59.3% corresponden a Gastos de 
Personal por valor de $32.596 millones de pesos, el 17.1% corresponde a Gastos 
Generales por valor de $9.405 millones de pesos, el 9.5% corresponde a Gastos de 
Operación Comercial y de Prestación de Servicios por valor de $5.230 millones de 
pesos, el  8.7% corresponde a Gastos de Inversión  por valor de $4.768 millones de 
pesos, el 3.1% corresponde al pago de cuentas por pagar de vigencias anteriores 
por valor de $1.713 millones de pesos, y el 2.2% corresponden a transferencias 
corrientes por valor de $1.226 millones de pesos. 
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5.2.3 Facturación 

 
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera 

 
ANALISIS: la ESE Imsalud facturo por concepto de los ingresos corrientes, que 
corresponden al desarrollo de su objeto principal en la vigencia 2017 la suma de 
$55.156 millones de pesos, esto frente al año 2016 en el que se obtuvo la suma de 
$52.655 millones de pesos muestra un aumento en lo facturado del 4.7%, y si esto 
lo comparamos con la suma obtenida en el 2015 de $46.951 millones significaría un 
aumento del 17.5 %. 
 

5.2.4 Recaudo 

 
 
Fuente: Subgerencia administrativa y financiera 
 
ANALISIS: la ESE Imsalud recaudó por concepto de los ingresos corrientes, que 
corresponden al desarrollo de su objeto principal en la vigencia 2017 la suma de 
$47.311 millones de pesos, esto frente al año 2016 en el que se obtuvo la suma de 
$44.528 millones de pesos muestra un aumento en lo recaudado del 7.4%, y si esto 
lo comparamos con la suma obtenida en el 2015 de $37.722 millones significaría un 
aumento del 25.4 %. 
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5.2.5 Categorización 

 
Mediante resolución número 1755 de 2017 emitida por el ministerio de salud y la 
protección social, se efectúo la categorización del riesgo de las Empresas Sociales 
del Estado del nivel territorial para la vigencia 2016, en la cual la ESE IMSALUD se 
categorizó como “sin riesgo”.  
 
6. Cumplimiento de metas: 

 
6.1 Programas:  

 

 
 
Correspondiente a la venta de servicios y según los contratos realizados con las 
diferentes EPSs se logró la ejecución de más de 42 mil millones de pesos dirigidos a 
la atención de los usuarios asignados en el régimen subsidiado. 
 
Mediante Contrato interadministrativo celebrado entre el municipio de San José de 
Cúcuta y la ESE IMSALUD, se ejecutó el programa PIC, el cual estaba encaminado 
al desarrollo de acciones de baja complejidad relacionadas con la promoción de la 
salud y la gestión del riesgo que hacen parte del plan de intervenciones colectivas - 
PIC del municipio de san José de Cúcuta vigencia 2017, el cual en su ejecución tuvo 
un cumplimiento del 100%. 
 
También se gestionó el Contrato interadministrativo celebrado entre el municipio de 
San José de Cúcuta y la ESE IMSALUD para la atención de la población pobre no 
asegurada – PPNA, con el cual se Desarrollan acciones de baja complejidad 
dirigidas a la población pobre no asegurada - PPNA del municipio de san José de 
Cúcuta. 
 
Como resultado de la ejecución de estos programas se garantizó la prestación de 
servicios de salud pública integral, a la población general y en especial a la 
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población pobre no asegurada PPNA del municipio de san José de Cúcuta, en su 
zona urbana y rural. 
 
Brigadas: en la vigencia 2017 se realizaron más de 30 brigadas en las diferentes 
comunas que conforman la ciudad de Cúcuta, entre estas se visitaron los barrios 
Libertad, Loma Bolívar, Minuto De Dios, Santander, Los Caracoles Y Divina Pastora, 
Antonia Santos, Simón Bolívar, Bellavista, Cerro Norte, Los Alpes, Aniversario, 
Colinas Del Tunal, Ips Palmeras, Nuevo Horizonte, Ips Ermita, Agua Clara, Carora, 
Cúcuta 75, Unidad De Victimas  Atalaya, Colegio San Juan Bosco, Gaitán, Estación 
Policía Libertad, Estación De Policía Escobal, Estación Policía Guaimaral, Estación 
De Policía Aeropuerto, Cancha Villa Las Américas, Colegio Bartolomé, Colegio 
Virgilio Barco, Parque San Rafael, La Esmeralda Pos Conflicto, Parque De Belén, 
Eustorgio Colmenares Batista Y Niña Ceci. 
 

SERVICIO 
N° DE 

ATENCIONES 

APLICACIÓN DE BARNIZ 1670 

ASESORIA DE PLANIFICACION 890 

CONSULTA  4215 

DESPACHO DE MEDICAMENTOS (FORMULAS) 1991 

TOTAL ATENCIONES EXTRAMURALES 8766 
Fuente: Oficina de PYP 

 
A su vez, se prestaron servicios de protección específica, detección  temprana y 

salud pública, beneficiando a la población adscrita al  régimen subsidiado del 

Municipio de Cúcuta, con un cubriendo del 100%  de las comunas, fortaleciendo la 

primera infancia – AIEPI mediante  implementación de actividades de salud oral: 

Detartaje, placa,  fluorización y aplicación de sellantes con un total de 111.341 

actividades y jornadas de aplicación de barniz a 28.842 usuarios  atendidos durante 

la vigencia 2017 y un cumplimiento de metas del  programa ampliado de 

inmunizaciones dando cobertura a los lineamientos  del Ministerio de salud y 

protección social, otros de los programas  que hicieron acompañamiento a la 

primera infancia fue la detección  temprana de alteraciones de crecimiento y 

desarrollo con una atención  de 59.908 niños, donde se evalúa la tendencia del 

peso, las diferentes  motricidades y la detección oportuna de alteraciones del 

crecimiento,  mejorando el vínculo afectivo padre e hijo. 

 

La atención del joven acompaña de agudeza visual, consejería y control  de 

planificación familiar se reflejó con la atención de 51.719  usuarios, incentivando al 

joven a un uso responsable de su sexualidad  y evitando de esta manera embarazos 

no deseados, bajo el  acompañamiento del profesional de salud. 
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Para la atención de la gestante, se implementaron estrategias para  disminuir 

obstáculos en la prestación de los servicios dando como  resultados un total de 

 27.450 controles prenatales para la vigencia  2017 acompañado de la 

administración de micronutrientes, toma de  ecografía obstétrica, toma de 

laboratorios clínicos, aplicación de DPT  Acelular a partir de la semana 26, TD a 

partir de la semana 14,  influencia a partir de la semana 14 y clasificación de riesgo 

 obstétrico. 

 

Fortalecimiento de demanda inducida institucional mediante los  promotores de 

salud, establecidos en la red de IPS de la ESE IMSALUD,  donde se ve reflejado 

una captación de usuarios en los diferentes  programas de Promoción y prevención, 

y la detección temprana de cáncer  cervicouterino para un total de 19.102 citologías 

en el año y un  seguimiento de adulto joven para cada quinquenio. 

 

Durante la vigencia de 2017  se realizaron 224 jornadas de PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN en  la red de IPS de la ESE IMSALUD, de igual manera se 

ejecutaron 32 brigadas de salud  donde se realizaron  intervenciones, 

procedimientos y actividades  (vacunación, aplicación de barniz de  flúor, asesoría 

de planificación familiar, atención al joven y al  adulto y visitas de seguimiento a 

gestantes entre otros) en busca de  prevenir las enfermedades y mejorar la calidad 

de vida de la población. 
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6.2 Proyectos 

 

6.2.1 Automatización de las IPS y Sede administrativa 

 
En este proyecto se contempla la compra de un 
software integral que cumpla con los requerimientos 
de historia clínica digital, módulo de facturación, 
modulo financiero, módulo de personal, almacén, 
etc., De igual manera se incluye la compra de 
equipos necesarios para su instalación y la obra civil  
para su conectividad. 
 
De acuerdo a las metas, se cubrirán las  37 Ips y la sede Administrativa con este 
proyecto. 
 
En la línea 6 “GESTION PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
INFORMACION DE LA E.S.E. IMSALUD” del plan de desarrollo institucional de la 
ESE IMSALUD 2016 – 2019, se incluyó la línea estratégica “GESTION HISTORIA 
CLINICA, FINANCIERA Y CONTABLE” Cuyo objetivo estratégico es la “Adquisición 
software de gestión clínica, financiera y contable”. 
 
Que en 2017 la ESE IMSALUD inicio la ejecución de la prueba piloto del software de 
historia clínica en la UBA COMUNEROS lo que se realizó durante el año 2017 y de 
resultar exitosa la prueba, se iniciara con la instalación en la red urbana de la ESE 
IMSALUD y posteriormente la zona rural. Con una inversión inicial de 504 millones 
de pesos dirigidos a la compra de equipos de cómputo. 
 
6.2.2 IPS cubiertas y articuladas por un Call center 

 
Con este proyecto se quiere Agilizar los 
procesos de remisión y los tiempos de 
espera para mejorar la calidad de la 
consulta, así llegar a humanizar y dar 
calidad a los servicios de salud, lo anterior 
brindando conectividad directa a todos 
nuestros usuarios. 
 

El 4 de septiembre del año 2017 se habilitó oficialmente la línea de atención 
al usuario de la E.S.E. Imsalud a la que toda la comunidad puede acceder a 
través de los teléfonos 5784960 desde cualquier fijo o teléfono móvil, 
atendiendo una población de más de 350.000 usuarios, con una inversión de 
80 millones de pesos, a la fecha se reciben las solicitudes de citas para 
consulta externa de manera presencial y telefónica, sin embargo se continua 
trabajando para el mejoramiento del sistema de recepción de citas hasta 
llegar a un funcionamiento óptimo. 
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6.2.3 Adquisición de dos (2) unidades móviles 

 
Propende la adquisición de 2 unidades 
Móviles para la atención extramural, 
buscando el aumento en la atención de las 
actividades extramurales de P Y P, 
garantizando el acceso al derecho del goce 
efectivo de salud de la comunidad.  
 
Este proyecto contó con 400 millones de 
pesos de apoyo del ministerio de la 
protección social y 410 millones de la ESE 
IMALUD, a la fecha ya se encuentran en 
funcionamiento lo que mejorara la atención extramural y prestación de servicios a la 
comunidad usuaria. Con una inversión de 810 millones de pesos y un cumplimiento 
del 100%.  
 
6.2.4 Adquisición de Ambulancias TAB Y TAM 

 
Este proyecto de dotación de Ambulancias pretende la adquisición 

de 4 Ambulancias (3 TAB Y 1 TAM) actualizando así el parque 
automotor de la ESE IMSALUD, para Garantizar el traslado 
asistencial básico y medicalizado en la red de urgencias 
municipal, de acuerdo a las metas este proyecto se ejecutará en 
el año 2018. 
 

A la fecha Este proyecto se encuentra radicado en la 
Gobernación de Norte de Santander y en el ministerio de 

protección social para gestión de recursos y está en proceso de 
aprobación. 
 
6.2.5 Operación UBA Comuneros 

 
Con este proyecto se busca el Desarrollo de 
rutas integrales de atención para promoción y 
mantenimiento de la salud ampliando el 
portafolio de servicios de la ESE IMSALUD.  
 
Esta obra encuentra terminada y está de 
acuerdo al documento de red departamental 
definido dentro de los nuevos parámetros de la 
normatividad vigente. PAIS, MIAS Y RIAS. 

 
Con esta obra se amplió el portafolio de servicios de la UBA, buscando la 
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integralidad de las rutas de atención con la apertura de servicios de obstetricia y 
hospitalización, con una inversión de 2.028 millones de pesos. 
 
6.2.6 Sedes administrativas con acceso a personal con discapacidad 

 
Este proyecto propone reducir los gastos por 
arrendamiento de la ESE IMSALUD y facilitar el 
acceso de personas en condiciones especiales, 
de acuerdo a las metas este proyecto se 
ejecutará en el año 2018 y a la fecha se 
encuentra en etapa de preparación. 
 
 
 
 
6.2.7 Servicios de urgencias y vacunación en las IPS y sede IMSALUD con 
sistemas para garantizar la continuidad del fluido eléctrico 

 

Proyecto de dotación de plantas  eléctricas, con el 
que se busca garantizar la cadena de frio y custodia 
de los biológicos utilizados en el programa de 
inmunización PAI, de acuerdo a las metas este 
proyecto se ejecutará en los años 2017, 2018 y 
2019. 
 
A la fecha este proyecto se encuentra radicado en el 
ministerio de protección social y está en proceso de 
aprobación. 
 
6.2.8 Estándares (infraestructura y dotación) de habilitación en los servicios 
ofertados en  la red de IPS de la ESE IMSALUD 

 
Con este proyecto se busca el aseguramiento de la calidad, 
fortaleciendo la red de servicios en sus estándares de 
habilitación con infraestructura y dotación óptima según 
resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud o vigentes y 
la Disminución del riesgo asociado en la prestación de 
servicios de salud. 
 
Para el cumplimiento de esta actividad se han realizado 
intervenciones de mantenimiento con recursos propios en las 
IPSs y UBAs de la red de servicios de la ESE tales como 
policlínico de juan atalaya, puente barco, comuneros, agua 
clara, Belisario, Ospina Pérez y Claret. De igual manera se 
están preparando el proyecto de dotación de equipos biomédicos y dispositivos 
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médicos para la red de la ESE IMSALUD y el proyecto de construcción y 
adecuación de los servicios de hospitalización e imágenes diagnósticas y 
adquisición de equipos biomédicos y dotación básica para la unidad básica Loma de 
Bolívar. Con una inversión de 3.678 millones de pesos y un cumplimiento del 100%. 
 
6.2.9 Nueva imagen corporativa en  la red de IPS de la ESE IMSALUD 

 
La ESE IMSALUD en el año 2017 realizó el lanzamiento de su nueva imagen 
corporativa en concordancia con lo planteado en su plan de desarrollo y su 
plataforma estratégica, para lo cual se aplicaron los cambios a su logo y paleta de 
colores, además de la inclusión de la mascota institucional; para su implementación 
se contó con la aprobación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO mediante resolución 17462. 
 
6.2.10 Gestión de proyectos 
 
Para la vigencia 2017 la ESE IMSALUD gestionó recursos ante los diferentes entes 
nacionales, departamentales y municipales, en los que radicó proyectos como: 
 
1. Ampliación y fortalecimiento de estrategias PIC para la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención de las ITS 
(VIH,SIDA,SIFILIS,HEPATITIS B Y C) que conlleven a toma de decisiones asertivas 
atenuando riesgos y al diagnóstico oportuno en el municipio de Cúcuta. 
 
2. Adquisición equipos biomédicos para las IPS de la ESE IMSALUD. 
 
3. Implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el municipio de 
Cúcuta  E.S.E. IMSALUD “su bienestar es nuestra prioridad cerca de la gente” 

 
7. Inversión 

 
7.1 Dotación de Equipos y mantenimiento. 

 
En la vigencia 2017 la ESE IMSALUD invirtió no menos de 760 millones de pesos 
en la compra, instalación y mantenimiento de equipos biomédicos necesarios para 
la prestación de los servicios de salud y su normal funcionamiento. 
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7.2 Mantenimiento y Adecuación. 

 

DESCRIPCION VR. TOTAL 

ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN II ETAPA UNIDAD BÁSICA COMUNEROS 1.235.934.349 

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: 
ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN II ETAPA UNIDAD BÁSICA COMUNEROS 

165.912.180 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRIVAS 
EN LOS ORGANISMOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD 

49.997.850 

MANTENIMIENTO RAYOS X POLICLINICO JUAN ATALAYA DE LA ESE IMSALUD 149.983.637 

MANTENIMIENTO ÁREA PARA ENFERMERÍA (PYP) UNIDAD BÁSICA PUENTE 
BARCO LEONES DE LA ESE IMSALUD 

14.988.122 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ÁREA UBA AGUACLARA - CUBIERTA - DOMOS 
Y LAVANDERÍA 

33.429.110 

MANTENIMIENTO Y ADECUACION IPS BELISARIO 52.486.168 

EJECUCION CORRECTIVOS INSTALACIONES ELECTRICAS REQUERIDOS PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIDAD BASICA DE 
COMUNEROS II ETAPA DE LA ESE IMSALUD 

294.457.168 

MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES BÁSICAS E IPS DE LA RED PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD (INCLUIDO MATERIALES) 

50.000.000 

MANTENIMIENTO IPS CLARET DE LA ESE IMSALUD 176.580.691 

SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA Y SU INSTALACIÓN EN LA UNIDAD BÁSICA 
COMUNEROS DE LA ESE COMUNEROS DE LA ESE IMSALUD 

241.997.925 

MANTENIMIENTO IPS OSPINA PEREZ- IPS RODEO DE LA ESE IMSALUD 163.632.813 

MANTENIMIENTO IPS NIÑA CECI DE LA ESE IMSALUD 165.265.714 

MANTENIMIENTO IPS TOLEDO PLATA Y UBA LOMA DE BOLIVAR DE LA ESE 
IMSALUD 

159.883.843 

MANTENIMIENTO LA ERMITA 163.632.813 

ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCLAVE DE UBA AGUACLARA Y 
ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO IPS NIÑA CECI, IPS SAN MARTIN, 
IPS AEROPUERTO, Y UBA LOMA DE BOLIVAR DE LA ESE IMSALUD. 

25.453.662 

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: 
ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN II ETAPA UNIDAD BÁSICA COMUNEROS 

27.610.558 

TOTAL 3.171.246.603 
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Mantenimiento y adecuacion UBA Agua clara 
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Mantenimiento y adecuacion IPS Belisario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y adecuacion IPS Claret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Empresa  Social del Estado E.S.E. 

IMSALUD 

CODIGO: PA-GD-

FO-08                      

FECHA:  

19 /12/2014 

PLANEACIÓN VERSION: 1 Página 28 de 30 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total se realizó una inversión de más 3.170 millones de pesos, distribuidos según 
las necesidades y prioridades de las Ips que hacen parte de la red de servicios de la 
ESE IMSALUD. 
 
7.3 Talento Humano 

 
Para el desarrollo de la labor misional y administrativa de la ESE IMSALUD, en la 
vigencia 2017 se contó con 905 funcionarios (planta y OPS) distribuidos de acuerdo 
a la necesidad en la red de IPS, para ello la ESE invirtió una suma aproximada a los 
24 mil 500 millones de pesos. 
 
7.4 Material Médico Quirúrgico, medicamentos, insumos y demás. 

 
En la vigencia objeto de esta rendición la ESE IMSALUD en aras de garantizar la 
prestación del servicio y de proveer los medicamentos adecuados a sus usuarios, 
invirtió la suma aproximada de 3.580 millones de pesos. 
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8. Gestión Hacia El Usuario 

 
8.1 Servicios prestados. 

  
La ESE IMSALUD en cumplimiento de sus objetivos y su razón social y de acuerdo 
a su portafolio de servicios prestó según información del SIHO más de 574 mil 
actividades dirigidas al mejoramiento y bienestar de la salud pública integral, a la 
población general. 
 
De igual manera la oficina SIAU en cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
vigente realizó la capacitaciones durante la vigencia 2017 del cerca de 66.700 
usuarios en los temas propios de DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS. 
 
8.1.1  Oportunidad. 

 
ANALISIS: de acuerdo a los datos recolectados durante la vigencia 2017 se 
observa un comportamiento favorable en cuanto al promedio de la oportunidad el 
cual se tazó en 2.29 dias, mostrando de tal manera efectividad en los tiempos de 
atencion al usuario. 
 
8.1.2 Nivel de Satisfaccion General. 

 

 
 

ANALISIS: de la evaluación de las encuestas aplicadas en los cuatro trimestres de 
la vigencia 2017, se observa un comportamiento favorable en cuanto al 
mantenimiento del nivel de satisfaccion de los usuarios atendidos en la red de IPSs 
de la ESE IMSALUD, con un promedio de satisfacion superior al 92.5%. 
 
8.1.3 Nivel de Satisfacción por areas.  

 
La ESE IMSALUD mantiene de manera idonea los niveles de satisfacción de los 
usuarios, prestando un excelente servicio en todas y cada una de sus areas; sin 
embargo existen algunas dependencias en las que se deben subir estos rangos 
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aplicando planes de mejoramiento continuo, con el compromiso de llegar por lo 
menos a un nivel de satisfación del 98%.  
 

 
 

9 Gestion hacia el Cliente Interno 

 

9.1 Jornadas de Capacitación 

 
Se realizaron 35 jornadas de capacitación, dirigidas al personal administrativo y 
asistencial de la ESE IMSALUD enfocadas en fortalecer los conocimiento y 
habilidades de nuestro cliente interno, mejorando la calidad en la prestación del 
servicio y disminuyendo los riesgos en la atención. En estos eventos se contó con la 
participación de mas de 450 funcionarios, de los cuales se programaron 500 cupos, 
obteniendo un aprovechamiento del 90%. 
 
Para lo anterior la ESE IMSALUD conto con la gestión y aprovechamiento de los 
convenios de docencia y servicio, que están vigentes con las universidades y 
establecimientos educativos y a su vez con recursos propios invertidos en el 
desarrollo cognitivo de nuestro cliente interno. 
 
Por parte de la oficina SIAU en cumplimiento a 
lo establecido en la resolución 13437 de 1991 
Por la cual se constituyen los comités de Ética 
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes, se capacitó en 
deberes y derechos del paciente a 1.138 
trabajadores en las diferentes IPS de nuestra 
red prestadora de servicios de salud, dirigidos 
al mejoramiento continuo en la atencion de los 
usuarios y presatacion del servicio. 


