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INTRODUCCIÓN 

 
El Gobierno Nacional establece la planeación como un concepto de valor público que se 
encuentra referido al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que 
presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad 
y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias 
de la población. 

 
La Ley 1753 de 2015, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”, en su artículo 133, crea el sistema de gestión integrado por el sistema de 
desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la calidad, articulando con el sistema 
de control interno, siendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el mecanismo que 
facilitará su integración. 

 

El Decreto 1499 de 2017, define este modelo como el marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo, 
planes estratégicos, planes de gestión y planes operativos y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 
Así mismo, la Ley 1955 de 2019, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Pacto por Colombia, pacto por la equidad", en su artículo 30 define los pactos que lo 
componen, entre ellos, el pacto por una gestión pública efectiva en que se hace visible la 
necesidad de una transformación en la administración pública que permita lograr una 
institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos 
de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias 
y fortalecer la coordinación y el rol del Estado como agente regulador. 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, adopto el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en toda su estructura dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional 
acorde a lo establecido en el manual operativo, suscrito por el Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional v.03. 

 
Aunado a lo anterior, La Empresa Social del Estado IMSALUD establece la política de 
participación social en salud (PPSS), mediante la cual se garantiza el derecho a la 
participación activa de la comunidad, para que formen parte de las decisiones, planes, 
programas y proyectos de la ESE IMSALUD, de modo que nos permita brindarle a la 
población una atención integral humanizada en salud dando el cumplimiento a las 
directrices normativas del ministerio y demás normas vigentes en el marco de la Ley 1438 
de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones”, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 “por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” y la Ley 
Estatuaria de Participación 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”. 
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El proceso de interacción social para intervenir en las decisiones de salud respondiendo a 
intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos, que buscan 
el bienestar humano y el desarrollo social, a través de los COPACOS como instancias de 
planeación local en salud y en las instituciones del Sistema de Seguridad Social por medio 
de las asociaciones de usuarios y los comités de ética hospitalaria (Carmona, L. (2017). 
P.12). 

 
Las entidades del Sistema General de la Seguridad Social y en especial el sector de 
la salud, deben realizar y desarrollar la participación en salud, teniendo en cuenta como 
uno de los instrumentos para incluir a los afiliados en la toma de decisiones que les 
inquietan y para ello se adoptaran las sucesivas particularidades y formas de la 
participación social en la prestación de servicios de salud. 

 
Los principales principios constitucionales de respaldo, justicia y totalidad en la búsqueda 
de un desarrollo social y un bienestar humano para la comunidad en general son la 
participación comunitaria y ciudadana que le permite a los usuarios poder acudir a 
programas o directrices que le brinden una atención adecuada permitiéndoles así satisfacer 
las problemáticas que interponen frente a la institución. Los mecanismos de participación 
social en la salud se dividen en dos las cuales son la participación social ciudadana y la 
comunitaria. 

 
La participación social ciudadana es muy importante para el desarrollo de sí mismo y de 
manera colectiva en cuanto al servicio de la salud ya que permite que la población tenga 
medios como el derecho de petición, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción 
popular y acción de grupo. 

 
La Política de Participación Social en Salud tiene como objetivo “Planificar y desarrollar 
las directrices que le permita a la ESE IMSALUD garantizar el derecho a la participación 
social en salud y su fortalecimiento; y a la ciudadanía la apropiación de mecanismos y 
condiciones para ejercer la participación con decisión para el cumplimiento del derecho a 
la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud en armonización con la Política Integral 
de Atención en Salud (PAIS- MIAS)”. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La ESE IMSALUD elabora La POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD (PPSS) 

con el fin de dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la participación 
social en el sector salud en el marco de la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria de Salud 
1751 de 2015 y la Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015. 

 

El proceso de planeación de la ESE IMSALUD, se concreta en la ejecución del Plan de 
Gestión, adoptado mediante el Acuerdo No.022 del 30 de julio de 2020 y el Plan de 
Desarrollo Institucional “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible”, 
adoptado mediante el Acuerdo No. 026 del 21 de octubre de 2020, establecidos para el 
cuatrienio 2020-2024. 

 

Así mismo, las demás políticas, programas y planes que hacen evidentes las decisiones de 
carácter general, responsables y la asignación de recursos acordes a las prioridades de la 
ESE IMSALUD; todo esto a través de estrategias de acción y un conjunto de medios e 
instrumentos que se deben utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

 
Lo anterior, debido a que la planeación de la ESE IMSLAUD, tiene por finalidad trazar el 
curso deseable y probable del desarrollo institucional, la formulación de la POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD (PPSS) se desarrolla acorde al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG-, donde se derivan propósitos y objetivos amplios, 
convirtiéndose en el marco de referencia de dirección de la empresa. 

 
2 MARCO NORMATIVO 

 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 339. (…) Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 
Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 
por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto 
plazo. 

 
✓ Decreto 1757 de 1994. Por el cual se organizan y establecen las modalidades y 

formas de participación social en la prestación de servicios de salud. 

 
✓ Ley 1438 de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” 

 
✓ Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” 

 
✓ La Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 

2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 133, crea el sistema de gestión 
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integrado por el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de la 
calidad, articulando con el sistema de control interno, siendo el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión el mecanismo que facilitará su integración. 

 

✓ Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática” 

 
✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 
✓ Decreto 780 del 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario 

del sector salud 
 

✓ Resolución 2063 de 2017. Por el cual se adopta la política de participación social 

en salud por parte del ministerio de protección social en salud. 
 

✓ Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Pacto por Colombia, pacto por la equidad", en su artículo 30 define los pactos que 
lo componen, entre ellos, el pacto por una gestión pública efectiva en que se hace 
visible la necesidad de una transformación en la administración pública que permita 
lograr una institucionalidad efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e 
instituciones en términos de eficiencia y eficacia, eliminar las duplicidades y la 
colisión de funciones y competencias y fortalecer la coordinación y el rol del Estado 
como agente regulador. 

 
✓ La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en 

Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual 
tiene como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; 
las entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a 
brindar atenciones para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

 
✓ Resolución 2626 de 2019 adopta el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE, 

modifica la Política de Atención Integral en Salud — PAIS, y se convierte en el nuevo 
norte conceptual para la trasformación operativa de la organización y prestación de 
los servicios de salud en Colombia. 

 
✓ Acuerdo Junta Directiva No.022 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de gestión 

gerencial 2020-2024. 

 
✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 

desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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3 GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

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 interadministrativo 
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 representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 

3.2 Ubicación 
 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente dirección 
Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander. 
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3.3 Portafolio de Servicios 
 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 

Imsalud es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de Cúcuta, 
cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, garantizando la 
calidad y eficiencia con su red. 

 

4.2 Visión 
 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en salud 
fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención a 
nuestros usuarios. 

 

4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su 
valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus 
proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona 
y con derechos y deberes como paciente. 

 
✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades 

diarias alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros 
compromisos. 

 
✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 

siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en 
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presencia de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos 
de la institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en 
las cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa 
de cada uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la 
entidad. 

 
✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las 

consecuencias de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. 
Responsabilidad Social es hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con 
efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la 
comunidad a la que servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica 
asumir las consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones 
que se toman en los grupos de los que formamos parte. 

 
4.4 Principios 

 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

 
✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es 

decir, los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que 
todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto 
o aquello que es justo. 

 
✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 

demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas 
de los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

 
✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 

actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y 
responsabilidad compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de 
los objetivos y metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y 
adoptar, esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que 
merecen nuestro reconocimiento y protección. 

 
4.5 Imagen Corporativa 

 

4.6.1 Isotipo 
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4.6.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y 
la serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del 
mismo medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

 
✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 

asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO 
conocido por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría 
y la astucia. 

 
✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la 

entidad como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población 
que la integra. 

 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los 
individuos que integran nuestra sociedad. 

 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado 
ÁRBOL DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en 
general, a la gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y 
nacionalidades que nos hace un todo como sociedad. 

 
 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

4.7.1 Objetivo Estratégico No.1: Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando 
acciones que permitan convertirlo en una ventaja estratégica. 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 

Imsalud 
Fortalecido 

 

 
Reingeniería 

Organizacional de 
la ESE IMSALUD 

Estudio Técnico de Reingeniería 
Organizacional 

Ajuste de la estructura organizacional. 

Ajuste del manual de funciones. 

Ajuste al reglamento de trabajo. 

Ajuste del plan de cargos. 

 

 
Mejoramiento del 

clima 
organizacional y 

laboral 

Transformación de la sede administrativa 

Redistribución física funcional 

Elaborar y Ejecutar los planes de 
capacitación y bienestar social 

Actualización de los procesos y 
procedimientos de la oficina de 
administración laboral 

Aplicación y   seguimiento de resultados 
obtenidos en la encuesta de clima laboral 

 

4.7.2 Objetivo Estratégico No.2: Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE 
IMSALUD, garantizando el goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de 
los usuarios. 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

  Fomentar la unión, el buen trato y el respeto 
  a través de actividades en familia y con niños 

 Innovación Social del municipio de Cúcuta. 

  Gestionar la formación del cliente interno en 

  Lengua de Señas Colombiana (LSC). 

  Fortalecer las Asociaciones de Usuarios de 

Imsalud 
Incluyente 

 nuestra red. 

Capacitar a los usuarios en Deberes y 
Derechos dentro del S.G.S.S.S. y resolución 

 
De la mano con la 

comunidad 

13437 de 1991. 

Elaborar mensualmente las encuestas de 
satisfacción al cliente externo; tabularlas y 

  analizarlas para luego socializar su resultado 

  a los interesados. 

  Medir el grado de satisfacción de los 

  usuarios.      
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

  Recepcionar y resolver oportunamente las 
Quejas y reclamos por el grado de 
insatisfacción del usuario, tanto las que se 
presentan personalmente como   las que 
llegan de las diferentes EPS y entes de 
control. 

Ejecución de los foros comunales. 

Apoyo en   la   ejecución del evento de 

rendición de cuentas.    

 
Todos por Imsalud 

Diseñar el Programa "Todos por Imsalud" 

Difundir e implementar el programa "Todos 

 por Imsalud" 

 Realizar diagnóstico de accesibilidad de la 
 red de servicios de la ESE IMSALUD para 

Infraestructura 
Incluyente 

personas en situación de discapacidad. 

Implementar señalización que facilite la 
accesibilidad a la red de servicios de la ESE 

 IMSALUD para personas en situación de 
 discapacidad. 

 

4.7.3 Objetivo Estratégico No.3: Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de 
la ESE IMSALUD, para elevar la satisfacción del usuario. 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Imsalud 
Renovado 

 
 

Adecuación de 
Infraestructura 

Realizar diagnóstico de cumplimiento de los 
estándares de infraestructura por cada IPS. 

Adecuación de Infraestructura de las IPS 
priorizadas que conforman la red de servicios 
de la ESE IMSALUD en cumplimiento de la 
norma de Habilitación. 

 
 
 

Reforzamiento 

Estructural 

Realizar diagnóstico de cumplimiento de 
normatividad de Sismo Resistencia NSR - 
10, en las IPS de la red de servicios de la 
ESE IMSALUD. 

Priorizar e Intervenir las IPS de la red de 
servicios de la ESE IMSALUD que no 
cumplen con la normatividad de Sismo 
Resistencia NSR – 10. 

Apertura del 
hospital de 

Elaborar los estudios de pre factibilidad y 
proyecto del hospital de mediana 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

 mediana 
complejidad de la 
ESE IMSALUD 

complejidad en cumplimiento del documento 

de red PTRRM de Norte de Santander. 

 
Dotación de 
Mobiliario 

Realizar diagnóstico del estado de la 
dotación básica por cada IPS. 

Realizar la adquisición y renovación de la 
dotación básica de las IPS componen la red 
de servicios de la ESE IMSALUD. 

 

4.7.4 Objetivo Estratégico No.4: Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore 
la calidad de la prestación del servicio. 

 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imsalud Moderno 

 
Modernización y/o 
Actualización de 

equipos 
biomédicos 

Elaborar un estudio de necesidad de equipos 
biomédicos coherente con los servicios 
habilitados (PTRRM) en las IPS que 
componen la red de servicios de la ESE. 

Adquirir y dotar de equipos biomédicos a las 
IPS que componen la red de servicios de la 
ESE. 

 
 
 
 

Sistematización de 
la Historia Clínica 

Asegurar la interconexión de la red de IPS 
que componen la red de servicios de la ESE. 
Mantenimiento y/o instalación de cableado 
estructurado en las IPS que conforman la red 
de servicios de la ESE IMSALUD. 

Adquisición de equipos de cómputo para las 
IPS que componen la red de servicios de la 
ESE, necesarios para la implementación del 
software de historia clínica sistematizada. 

Implementación del software de historia 

clínica sistematizada en las IPS que 
componen la red de servicios de la ESE. 

 
 

 
Renovación de 
tecnología de 

apoyo 

Adquisición e instalación de Plantas 
Eléctricas que garanticen el fluido eléctrico 
en las IPS que prestan servicios críticos y/o 
de vacunación en la Red de la ESE. 

Gestionar los recursos necesarios que 
permitan la adquisición y actualización de la 
red   de   Radio   comunicación   y   equipos 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

Renovación y habilitación del parque 
automotor de ambulancias tipo TAB * 3. 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

  Renovación del Parque automotor 
administrativo. 

 

4.7.5 Objetivo Estratégico No.5: Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento 
continuo de la calidad en los procesos tanto misionales como de apoyo. 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imsalud 
Excelente 

 
 

 
Solidez Financiera 

Mejora de la contratación y venta de 
servicios. 

Mejoramiento del portafolio de Servicios. 

Actualización del manual tarifario. 

Disminución de valores de compra. 

Actualización del estatuto y manual de 
contratación. 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información 

Cumplimiento de las acciones definidas en el 
PETI. 

 
 
 
 
 
 

 
Sistema 

Obligatorio de 
Garantía de la 

Calidad 

Realizar diagnóstico de incumplimiento de 
los estándares de mejoramiento por cada 
IPS. 

Elaborar los presupuestos de actividades a 
desarrollar. 

Priorizar IPS y las acciones de mejora. 

Fortalecer el estándar de procesos 
prioritarios con la elaboración de 
documentación requerida. 

Generar plan de mejoramiento de PAMEC 
con base en las autoevaluaciones de 
acreditación. 

Ejecutar plan de mejoramiento. 

Realizar seguimiento y autoevaluación al 
plan. 

Consolidar los resultados plan de 
mejoramiento. 

Ejecutar el aprendizaje organizacional del 
ciclo PAMEC. 

 Mejorar la eficiencia en la gestión 
administrativa, optimizando los procesos y 
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LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS PROYECTOS 

 Sistema integrado 

de Gestión 

procedimientos internos de la institución, y de 
los servicios ofrecidos, a través de la 
implementación y desarrollo de herramientas 
de administración y gestión innovadoras y 
efectivas contenidas en la priorización del 
MIPG. 

Desarrollo del Modelo de Autoevaluación 
demarcado dentro de las normas que rigen el 
SGSST, ajustándolo a un nivel de aceptación 
con base a planes de mejoramiento 
conforme al resultado de la autoevaluación 
de los Estándares Mínimos. 

Actualizar los planes de gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares (PGIRHS) 
las UBAS e IPS. 

Realizar capacitaciones sobre el manual de 
bioseguridad, plan de gestión integral de 
residuos hospitalarios y protocolos de 
limpieza. 

Realizar Seguimiento al cumplimiento del 
Plan de gestión de residuos hospitalarios dos 
veces al año en las Unidades Básicas e IPS. 

Realizar Seguimiento al cumplimiento de las 
normas de bioseguridad dos veces al año en 
las Unidades Básicas e IPS 

Realizar reunión con el comité ambiental una 
vez al mes. 

Realizar Informes de gestión interna del plan 
de gestión integral de residuos hospitalarios. 
(Subatención en salud, Secretaria de Salud 
Municipal y Corponor). 

5 OBJETIVOS POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
 

5.1 General 
 

Diseñar la Política de Participación Social en Salud (PPSS) de la ESE IMSALUD, buscando 
garantizar la Participación Social teniendo en cuenta que es un derecho vinculado con el 
derecho humano fundamental a la salud. 

 

5.2 Específicos 
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✓ Generar lineamientos que permitan garantizar la participación social igualitaria y 
equitativa, individual y colectiva. 

 

✓ Definir y desarrollar las directrices que le permitan a la ESE IMSALUD promover el 
derecho a la participación social en salud y su fortalecimiento y a la ciudadanía la 
apropiación de mecanismos y condiciones para ejercer la participación social en 
salud. 

 
✓ Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación 

social en salud. 
 

✓ Promover la participación social para impulsar y difundir la cultura de la salud y el 
auto – cuidado, así como propiciar la defensa del derecho a la salud de los 
ciudadanos y detectar temas cruciales para mejorar los niveles de satisfacción. 

 

✓ Fortalecer los canales de comunicación y atención al ciudadano 

 
5.3 Alcance 

 

La Política De Participación Social en Salud (PPSS) de la ESE IMSALUD, parte del 
reconocimiento de la participación democrática como derecho fundamental vinculado a otro 
derecho fundamental como lo es el de la salud. En tal sentido, la ESE IMSALUD promoverá 
el ejercicio de los mismos que conlleve al cumplimiento del deber de la ciudadanía de co- 
construir la salud. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 

La Política De Participación Social en Salud (PPSS) Institucional será de obligatorio 
cumplimiento para todos los funcionarios que prestan sus servicios a la ESE IMSALUD, 
independientemente de su tipo de vinculación. 

 

5.5 Declaración de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) 
 

La ESE IMSALUD se compromete a definir y desarrollar las estrategias que le permitan a 
los ciudadanos y grupos de valor ejercer su derecho a la participación social en salud, a 
través del fortalecimiento de mecanismos y condiciones para ejercer la participación social 
en salud, en las decisiones para el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en el 
marco de la Ley Estatutaria de Salud y en armonía con la Política de Atención Integral en 
Salud –PAIS; esta será desplegada a través de los planes de acción institucional de cada 
vigencia, monitoreados en cada trimestre y evaluados anualmente. 

 
6 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN SALUD (PPSS) EN LA ESE IMSALUD 
 

La ESE IMSALUD, con el propósito de dar cumplimiento a la implementación de la Política 
de Participación Social en Salud (PPSS), en el Marco del Modelo Integrado de Planeación 
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y Gestión, estableció los siguientes ejes estratégicos que corresponden a la construcción 
de respuestas a las necesidades que tiene la ciudadanía y los trabajadores del sector de la 
salud, para fortalecer los mecanismos de participación social. Es importante destacar que 
cada uno de los ejes estratégicos definen las líneas de acción que impactaran de manera 
transversal los objetivos propuestos en la PPSS. 

 
6.1 Eje de Fortalecimiento Institucional 

 

El fortalecimiento de la capacidad institucional para que la empresa social del estado ESE 
IMSALUD, cumpla su papel de garante. Debe contar con los recursos técnicos, logísticos, 
operativos, financieros y humanos, fortaleciendo así la estructura administrativa que lidera 
la promoción de la participación social en salud. 

 

• Destinar y gestionar el presupuesto para cumplir los procesos de participación social 
en el Municipio de San José de Cúcuta, a través de la empresa social del estado. 
ESE IMSALUD. 

• Definir los programas de formación y capacitación al personal de salud para generar 
capacidades para ejercer el derecho de la participación social. 

• Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector 
salud en las diferentes instituciones para así dar cumplimiento a los objetivos 
planteados. 

• Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en 
planeación, presupuesto y control social en salud. 

 
6.2 Eje de Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud 

 

Es necesario desarrollar con la ciudadanía capacitaciones para que adquieran habilidades 
que logren cumplir un rol activo y el desarrollo pleno como usuarios en el sector salud. 

 

• Propiciar la participación social y comunitaria mediante capacitaciones, 
orientaciones y asesoría técnica a la comunidad usuaria de nuestra red prestadora 
de servicios de salud. 

• Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de 
información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. 

• Fortalecer como estrategias de información y comunicación la elaboración de, 
boletines, periódicos comunitarios en salud que posibilite espacios a las 
organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. 

 

6.3 Impulso de la cultura de la salud 
 

La salud es una construcción social que está relacionada a la esfera pública la cual 
promueve la ejecución de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así mismo 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, respondiendo 
al derecho a la salud. 
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La Resolución 3280 de 2018, que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), 
en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como objetivo 
buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, 
las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover 
la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 

 
Por consiguiente, la Empresa Social del Estado IMSALUD realiza a través de la oficina del 
SIAU, anualmente la Semana de la Participación Social y Comunitaria en Salud, entre 
octubre y noviembre, su objetivo es capacitar a sus usuarios sobre deberes y derechos con 
perspectiva de inclusión social dentro del sistema general de seguridad social en salud. 

 

• Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la 
salud pública en concertación con las comunidades. 

• impulsar a la comunidad usuaria representada en las asociaciones de usuarios la 
capacitación sobre las técnicas de elaboración de un periódico comunitario con 
énfasis en el sector salud, con el fin de promover los servicios de salud de nuestra 
región y en especial de la empresa social del estado ESE IMSALUD, 

• Promover programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y 
todos los temas de interés social en salud que estén vigentes para mejorar la 
información y llegar a una cobertura mayor a la comunidad. 

• Realizar matriz de priorización de problemas con enfoque participativo con 
alternativas de solución para mejorar el servicio de salud en cada IPS de nuestra 
IPS. 

 
6.4 Eje de Control Social 

 

El control ciudadano sobre los recursos públicos, las instituciones y los actores del sistema 
es un elemento crucial para la garantía del derecho a la salud y para que la ciudadanía 
apropie de manera significativa la construcción social de la salud. Por ende, se requiere el 
fortalecimiento explícito del Control Social y las veedurías ciudadanas en salud. 

 

• Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades 
ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la 
gestión pública. 

• Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación 
de canales de comunicación por parte de Ese IMSALUD. 

• Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en 
el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un 
manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. 

• Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en control 
social en salud. 

 
6.5 Gestión y Garantía en Salud con Participación en el Proceso De Decisión 
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• Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación 
participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la 
identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de 
los problemas de salud de su entorno. 

• Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión 
del sector salud institucional. 

• Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de 
decisiones en la inversión pública. 

• Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. 
 

7 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PROPIOS DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO IMSALUD 

 
7.1 Mecanismos telefónicos 

- Línea de atención a la E.S.E. IMSALUD: 5784980 
- Oficina de servicio de información y atención al usuario (SIAU). 
- PBX: (+57) 7 5784980 Extensión: 238 

 
7.1.1 Atención por chat 

Al momento de ingresar a la página web se visualiza es la parte inferior derecha un enlace 
de color verde que tiene como nombre chatea con nosotros, ¡estamos online! En el cual 
puede realizar consultas al grupo de información y atención al usuario S.I.A.U. en el horario 
establecido para este canal. En el link: https://www.imsalud.gov.co/web/ 

 

7.2 Mecanismos electrónicos 

• https://www.imsalud.gov.co/web/ 

• Oficina SIAU: siau@imsalud.gov.co 
 

7.3 Redes Sociales 
La Empresa Social del Estado IMSALUD de San José de Cúcuta publica información de 
interés general a través de cuentas en redes sociales (Facebook y Twitter), con el objetivo 
de promover la comunicación entre los usuarios y la institución. 

 
En las cuentas oficiales de la institución los seguidores de las páginas pueden interactuar 
a través de comentarios relacionados a la publicación de fotografías, videos, eventos, 
contenidos enlazados a la página web de la E.S.E. IMSALUD. 

 

Por consiguiente, pueden dejar sus mensajes en las plataformas de las redes sociales como 
mensajes directos. 

 

• Facebook: Empresa Social del Estado Imsalud 

• Twitter: @ese_imsalud 

• Instagram: @imsalud 

• YouTube: eseimsalud 

https://www.imsalud.gov.co/web/
https://www.imsalud.gov.co/web/
mailto:siau@imsalud.gov.co
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8 Otras formas de participación ciudadana en la institución 
 

8.1 Asociación de usuarios 
 

- La asociación de usuarios, es una agrupación de personas que vela por la calidad, 
prestación y oportunidad de los servicios de salud. 

- La E.S.E. IMSALUD cuenta con 32 Asociaciones de usuarios legalmente 
constituidas 

- La E.S.E. IMSALUD cuenta con un representante de la asociación de usuarios ante 
la junta directiva de la institución, un representante ante el comité de ética 
hospitalaria y un representante ante el COPACO municipal. 

Las funciones de la Asociación de usuarios: están contemplada en el art. 14 del Decreto 
1757 de 1994. 

 

8.1.1 Responsabilidad de la conformación de las asociaciones de usuarios 
 

Según el parágrafo 1 del artículo 10 del Decreto 1757 de 1994 Las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, sean públicas, privadas o mixtas, deberán convocar a sus afi liados 
del régimen contributivo y subsidiado, para la constitución de Alianzas o Asociaciones de 
Usuarios. 

 
Para tal caso corresponde a la oficina administrativa del servicio de información y atención 
al usuario en cabeza del profesional universitario en participación comunitaria liderar este 
proceso conforme a lo descrito en el Decreto 1757 de 1994. 

 
Comités de ética hospitalaria. Las Instituciones Prestatarias de Servicios de salud, sean 
públicas, mixtas o privadas, deberán conformar los Comités de Ética Hospitalaria, los cuales 
estarán integrados por: 

 

1. El director de la institución prestataria o su delegado. 
2. Un (1) representante del equipo médico y ‘un/, representante del personal de enfermería, 
elegidos por y entre el personal de la institución. 
3. Dos (2) representantes de la Alianza o de Usuarios de la Institución prestataria de 
servicios. 
4. Dos (2) delegados elegidos por y entre los representantes de las organizaciones de la 
comunidad, que formen parte de los Comités de Participación Comunitaria del área de 
influencia de la respectiva entidad prestadora de los servicios. 

 

8.2 Rendición de Cuentas 
 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es 
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 
gestión de la administración pública para logar la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
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públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 
confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 
administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para 
su realización. 

 
Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de 
interés (accionistas, clientes, proveedores) obtener con mayor facilidad información sobre 
la gestión de las entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, 
activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones tomen mejores 
decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio. 

 
Objetivos de la Rendición de cuentas 

 

• Fortalecer el sentido de lo público. 

• Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. 

• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

• Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el 
manejo de los recursos públicos. 

• Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores 
públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una 
receptora pasiva de informes de gestión. 

• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 
responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

 

La ESE IMSALUD diseñará e implementara la estrategia de rendición de cuentas, a través 
de la articulación de todos los medios y métodos establecidos como herramientas 
organizacionales para la difusión de la información, generara espacios de rendición de 
cuentas constantes y durante los diferentes encuentros llevara los temas de interés a los 
diferentes grupos de valor que convergen en la entidad garantizando la disponibilidad y la 
oportunidad en la entrega de la información. 

 
 

9 COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS) debe ser transmitida 
e implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la estructura 
organizacional y jerarquía de la ESE IMSALUD utilizando todos los medios de comunicación 
virtuales, presenciales y redes sociales, además de los espacios participativos generados. 

 
10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación 

adecuada de la Política de Participación Social en Salud (PPSS). Se trata de contar con la 
opción de supervisar el avance o en su caso, los problemas que registre el desarrollo de la 
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misma para de manera oportuna tomar decisiones para el mejoramiento continuo de la 
institución. 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS), la 
ESE IMSLAUD, se determinó el siguiente indicador. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de 
Participación Social en Salud. 

(Número de actividades establecidas en la 
política realizadas / Número de actividades 
establecidas en la política programadas 
para la vigencia) *100 

 
El seguimiento y evaluación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS), estará 
a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Calidad y del SIAU de la ESE IMSALUD, 
quienes presentaran ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo 
informe. 
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