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¿QUE ES LA RENDICION DE CUENTAS? 

La Rendición de Cuentas es un espacio de diálogo entre las 

entidades de la administración pública y la ciudadanía, se busca 

con ella generar transparencia en la gestión pública y en este 

caso en la gestión realizada por el LA ESE CLINICA GUANE Y 

SU RIS DE FLORIDABLANCA - SANTANDER 

 

La Rendición de Cuentas es el deber de informar sobre nuestra 

gestión y los resultados misionales que hemos obtenido durante la 

vigencia 2014 y responder por la administración, manejo y 

gestión sobre los bienes y recursos públicos que disponemos; La 

Rendición de Cuentas debe ser socializada para que todo 

ciudadano pueda conocerla, analizarla y solicitar aclaraciones 

sobre ella.  



MARCO NORMATIVO 

 LEY 498 DE 1998, ARTÍCULOS 32 Y 33.  

Estipula la democratización de la Administración Pública y 

las Audiencias públicas.  

 

 LEY 1474 DE 2011, ARTÍCULO 78  

Señala que todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública deben rendir cuentas a la 

ciudadanía.  
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1. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

1.1 MISION  

  

Somos una Institución prestadora de Servicios de Salud de Bajo Nivel 

de complejidad, con amplia cobertura y alcance en el Municipio de 

Floridablanca, ofreciendo atención medica soportada en tecnología de 

punta y estructurada bajo estándares de calidad a través de un selecto 

personal humano, comprometido, competente y oferente de calidez. 

 

Contamos con el apoyo de prestigiosas Universidades, mediante 

convenios asistenciales, donde se interactúa el conocimiento 

académico con la práctica y/o aplicación de la técnica contribuyendo 

así a la formación integral del nuevo talento humano en salud. 

  

   

  



1.2 VISION  

  

En el año 2015, la ESE Clínica Guane y su Red Integral de Salud será 

altamente reconocida a nivel Departamental como una Institución de 

Bajo Nivel de Complejidad, pionera no solo en la prestación de servicios 

de salud con alto grado de compromiso social, sino además en el 

desarrollo de proyectos y alianzas estratégicas con universidades para 

la formación de excelentes profesionales en el aérea de salud. 

 

Trabajaremos de manera constante y responsable para consolidarnos 

como una Institución de mayor nivel de complejidad que permita brindar 

a nuestros clientes un servicio Integral de altos índices de satisfacción, 

seguridad, innovación, crecimiento y desarrollo institucional, teniendo en 

cuenta nuestros principios básicos y valores organizacionales. 

 



2. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

2.1  La Clínica Guane presta diferentes servicios de salud a toda la 

comunidad del municipio de Floridablanca y su área de influencia en 

ocho centro de salud y su sede principal, que conforman su red 

integral de salud. 

 

1. SEDE PRINCIPAL CLINICA GUANE. 

2. CENTRO DE SALUD DE LA CUMBRE. 

3. CENTRO DE SALUD VILLABEL. 

4. CENTRO DE SALUD REPOSO. 

5. CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD. 

6. CENTRO DE SALUD ZAPAMANGA II. 

7. CENTRO DE SALUD ZAPAMANGA IV. 

8. CENTRO DE SALUD EL MORTIÑO 

9. CENTRO DE SALUD JOSE A MORALES 

 



3. EJECUCION PRESUPUESTAL  
3.1 INGRESOS 

PERIODO 

2014 

P/PTO 

DEFINITIVO  

FACTURADO % RECAUDADO % 

ENERO/OCTUBRE  11.196.687.362 10.053.003.435 90 8.352.876.095 75 

2011 2012 2013 

PREP/INICIAL  $     10.035.400.000,00   $     8.709.862.302,00  $      9.219.019.667,00 

PREP/DEFINI  $     12.683.778.106,16   $   12.041.631.897,78  $    11.158.550.643,30 

PRESUPUESTO DEFINITIVO (COMPARATIVO) 



COMPARATIVO  

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 

VIGENCIA 2.013 VIGENCIA 2.014 

MES VALOR VALOR 

ENERO                    745.320.137  1.059.398.422 

FEBRERO                    892.094.190  647.312.364 

MARZO                  1.229.245.805  783.397.909 

ABRIL                    791.761.822  557.719.691 

MAYO                    789.033.037  418.185.334 

JUNIO                    566.207.034  1.222.387.254 

JULIO                    859.886.503  892.839.732 

AGOSTO                    726.034.973  748.414.023 

SEPTIEMBRE                 1.107.469.855  1.143.803.845 

OCTUBRE                 1.023.190.092  879.417.516 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL VIGENCIA 8.730.242.908 8.352.876.090 



TOTAL FACTURADO CON CORTE A OCTUBRE 

2011 2012 2013 2014 

8.278.864.079 9.574.482.106 9.196.510.759 10.053.003.435 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS A EPS 

2011 2012 2013 2014 

6.958.022.664 8.631.823.292 8.289.317.355 9.289.959.303 



3.2 EGRESOS (corte a 31 de octubre de 2014) 
 

DETALLE VALOR % 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 11.196.687.362 
94 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 10.554.220.178 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

PRESUPUESTO
DEFENITIVO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

PRESUPUESTOPO
R EJECUTAR

Series1 11.196.687.362 10.554.220.178 642.467.184

EJECUCION PRESUPUESTAL  
(A 31 DE OCTUBRE DEL 2014) 



COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR  

2011 1.966.820.311 

2012 1.303.010.643 

 

2013  

 

309.579.025 

2014 

(PROYECCION) 
450.000.000 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

4.1 Cuadro Comparativo Cuentas por Pagar 



4.2 INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 2014 

 Se renovaron los convenios con las Zapamangas. 

 Se instauro un sistema y horario cómodo para la solicitud de citas 

medicas. 

 Se hizo mantenimiento en el centro de salud la cumbre, para eliminar 

humedades y mal aspecto físico de las instalaciones. 

 Se disminuyo el tiempo de pago de los contratistas y proveedores 

desde la fecha de radicación hasta la entrega del cheque. 

 Se recibió ambulancia entregada por el Departamento de Santander. 

 Se humanizo el servicio para que exista calidez en la atención. 

 



INFORME DE GESTIÓN UNIDAD FUNCIONAL 
ALMACÉN GENERAL  

  
ADQUISICIÓN DE INSUMOS 
 
Como medida de planeación la unidad funcional  de Almacén elaboró en 
coordinación con los Diferentes Departamentos el Plan de adquisiciones 
correspondientes a la vigencia 2.014, los cuales se ejecutaron de acuerdo 
con las necesidades de cada unidad funcional y con base en la 
disponibilidad presupuestal. 
  
Se  hicieron compras de medicamentos para las farmacias de la Clínica y 
el Centro de salud la cumbre, se adquirieron  implementos médico 
quirúrgicos, de odontología, laboratorio, papelería, Impresos y 
publicaciones, materiales y suministros, compra de equipo 
administrativo y operativos, muebles y enseres, artículos de ferretería. 



De acuerdo a la gestión realizada, referente a la entrega de 
equipos biomédicos y vehículos, a continuación enuncio los 
bienes devolutivos que ingresaron a la entidad en calidad de 
donativos  por un valor de $417.804.757,80 discriminados así: 

GESTIÓN DE DONATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 2.014 

DESCRIPCIÓN DE BIENES FECHA DE INGRESO VALOR TOTAL 

IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE EQUIPOS, MUEBLES Y 

ENSERES Y MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICOS 

PARA LA DOTACIÓN TOTAL DE LA SALA ERA EN EL 

CENTRO DE SALUD LA CUMBRE ABRIL DE 2,014             12.000.000,00  

DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARZO DE 2,014             72.012.882,21  

EQUIPO INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS 

BIOMÉDICOS AGOSTO DE 2,014           191.807.875,59  

AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO 

TAB 4X4 MODELO 2015 NOVIEMBRE DE 2,014           141.984.000,00  

  TOTAL           417.804.757,80  



ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

•  Se adquirieron archivadores, estantes, ventiladores para los  consultorios y 
sitios estratégicos necesitados de estos implementos.. 

  
• Debido a la necesidad de mantener los insumos de vacunación a una 

temperatura ambiente y para mejor atención a los usuarios, Se compraron aires 
acondicionados para las unidades funcionales de vacunación del Barrio La 
Trinidad,  Jose A  Morales, Cumbre, Zapa manga, igualmente para el área de 
Laboratorio Clínico y Citología. 

  
• Una de las falencias que tenían las dependencias, era que no contaban con 

equipos de cómputo suficientes para la atención a los usuarios, por tal razón de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, se adquirieron 10 equipos y 4 
impresoras. 

  
• Para mejoramiento en la atención de los pacientes y dando mejor aspecto a 

nuestra entidad,  se realizó adquisición de sillas  plásticas confortables para 
pacientes, cada una de 4 puestos y fueron repartidas en cada una de los 
servicios misionales de la entidad.  



KIT AJUAR DE BIENVENIDA AL 
MUNDO DE LAS  NIÑAS/NIÑOS 

Dentro de las gestiones realizadas por  los directivos de la  entidad, la clínica Guane se 
vio beneficiada por parte de la Presidencia de la Republica de 6 ajuares, que se 
entregaron a las madres que están en su último mes de gestación y fueron atendidas 
en el programa del Club Guanesitos, consta de elementos básicos de aseo tanto para 
la madre como para el bebé, y de herramientas muy útiles para esta etapa de la vida. 
 
Dentro de los elementos que contiene se destacan: una cuna corral, pañalera – tapete 
para cambiar al bebé, frazada, saco o bolsa para dormir y cargadera en tela. De igual 
manera, trae implementos de uso frecuente como jabón líquido, crema antipañalitis, 
toallitas húmedas, aceite para bebé, copitos de algodón, toallitas de tela para 
secreciones, cortaúñas, termómetro, pera para limpiar la nariz y pañales desechables. 



CLUB GUANESITOS CLÍNICA GUANE 2014 

58% 42% 

GESTANTES ESE CLINICA 
GUANE  

GESTANTES INSCRITAS CP

INSCRITAS A GUANESITOS

PRIMERA Y SEGUNDA GRADUACIÓN C.S. JOSE A. 
MORALES 2014 

Existe un total de 396 gestantes incluidas en el  
programa de control prenatal, de las cuales hay 
284 inscritas al Club Guanesitos,  La grafica 
muestra la relación entre el número total de 
gestantes inscritas al control prenatal con 
relación al número de inscritas al Club 
Guanesitos. 

5. OTROS LOGROS 



Existe un total de 284  gestantes 
incluidas en el  programa Club 
Guanesitos, de las cuales hay 165 
graduadas, en la grafica se 
relaciona el número total de 
gestantes inscritas al con relación 
al número de graduadas del Club 
Guanesitos. 

PRIMERA Y SEGUNDA GRADUACIÓN 
CLUB GUANESITOS C.S. LA CUMBRE 
2014 



Existe un total de 396 gestantes incluidas en el  
programa de control prenatal, de las cuales han 
iniciado su control prenatal en primer trimestre 
103 mujeres, La grafica muestra la relación entre 
el número total de gestantes y el inicio de CP en 
primer trimestre del embarazo. 

PRIMERA GRADUACIÓN 
CENTRO DE SALUD EL 

REPOSO 2014 

PRIMERA Y SEGUNDA 
GRADUACIÓN CLUB 

GUANESITOS  CLÍNICA 
GUANE 2014 



Existe un total de 396 gestantes incluidas en el  
programa de control prenatal, de las cuales 65  
son adolescentes. 
 
La grafica muestra la relación entre el número 
de gestantes adolescentes y el total de gestantes 
en base de datos de la ESE CLINICA GUANE. 

TERCERA, CUARTA Y QUINTA GRADUACIÓN CLUB GUANESITOS  CLÍNICA 
GUANE 2014 



PROGRAMA 
 "PLAN AMPLIADO 

DE 
INMUNIZACION" 

PAI 



PROGRAMA: PAI 

ACTIVIDAD  Reproducción y edición del material impreso para promoción de 

la estrategia de vacunación sin barrera 
 
 
 Se realizo la reproducción y entrega del material impreso a las ips del municipio 

de Floridablanca. Para la promoción de la estrategia de vacunación sin barreras. 
 
 ( Sigema, Gestionar bienestar,  UMQ comultrasan, Foscal, Clínica cañaveral , 

Hospital de Floridablanca , clínica Guane). 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.floridablanca.gov.co/se-alista-gran-jornada-de-vacunacion-contra-el-papiloma-humano/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NzNFVLWVE8PKgwSq74HIDw&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH_atKXlMiRDJBWDtO2liv02AHeOw


PROGRAMA:  SALUD 
INFANTIL PAI 

Se realizaron 4 capacitaciones al comité de  
vacunación sobre los lineamientos de la jornada 
nacional de vacunación y acuerdos vigentes de la 
norma técnica en PAI con la participación de las 
IPS del Municipio de Floridablanca. 

ACTIVIDAD :  
Capacitación a nivel del Comité Municipal de 
Vacunación  Anexo registro asistencia y soporte 
fotográfico 



PROGRAMA: PAI 

 
Se realizaron 5 jornadas de vacunación 
nacionales con la participación de las centros 
de salud , se instalo 1 punto de vacunación en 
el parque principal la población objeto  niños y 
niñas de 0- 5 años, mujeres en edad fértil, 
embarazadas y personas de 18 años en 
adelante, se obtuvo resultados de un total de 
vacunados 1790 entre niños y adultos.  
 

Niños: 900 
Mujeres 410 

Hombres: 430 
Desplazados: 50 

 

ACTIVIDAD:  100% de Jornadas de 

vacunación apoyadas según programación 
del año 2014  



PROGRAMA: PAI 

 
• Se realizaron 12 jornadas de vacunación 

municipal en los diferentes barrios y veredas del 
municipio como: zapamanga IV , san Bernardo, 
santana, zapamanga II , García Echeverry, 
bomberos, parque de florida, defensa civil, 
ruitoque bajo, mesa de ruitoque, rosa blanca , 
Casiano. 

 
• Se realizo la jornada de vacunación con el 

biológico vph a las niñas de 4 grado de primaria 
de los diferentes colegios urbanos y rurales del 
municipio de Floridablanca.  

 
 
 

ACTIVIDAD:  100% de Jornadas de 

vacunación apoyadas según programación 
del año 2014  



PROGRAMA:  SALUD INFANTIL PAI 
 

• Se realizaron 3 monitoreos por liniamientos de la 
secretaria de salud departamental la población objetos 
fue de 630 niños, la encuesta de cobertura de 
vacunación se hizo en los diferentes barrios del 
municipio de Floridablanca donde  se obtuvo resultados 
de coberturas por encima del 95% en los biológicos 
trazadores.  
 

• Se realizaron 30 barridos de casos sospechosos de 
tosferina, sarampión rubeola, meningitis en los 
diferentes barrios del municipio.  
 

• Se realizo vacunación casa a casa con el grupo 
extramural  atendiendo a la toda la población objeto del 
municipio con los  biológicos del esquema normal de 
vacunación.  

 ACTIVIDAD: Realización de evaluación de coberturas 

de vacunación mediante monitoreo muestral de calidad en 
población objeto del PAI en el municipio 



TOTAL DE VACUNADO DEL 2013-2014 

2013 TOTAL DE NIÑOS Y 
ADULTOS VACUNADOS 
DE ENERO - DICIEMBRE 

50.531 DOSIS 

2014 TOTAL DE NIÑOS Y 
ADULTOS VACUNADOS 

DE ENERO - NOVIEMBRE 
 

33.561 DOSIS 

La diferencia de lo vacunado del 2013 al 2014 :  
 
• En el 2013 se vacuno vph a todas las niñas de 4 de 

primaria al grado 11 bachillerato, y el 2013 solo fue 4 
de primaria. 



CUADRO DE COBERTURAS A NOVIEMBRE 

DE 2014  

BCG 3 PENTAVALENTE 1 AÑO  

127% 92,9% 93% 

La meta programática de la 
secretaria de salud departamental 
es del 86,9% a corte de noviembre 

de 2014. 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.floridablanca.gov.co/se-alista-gran-jornada-de-vacunacion-contra-el-papiloma-humano/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NzNFVLWVE8PKgwSq74HIDw&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH_atKXlMiRDJBWDtO2liv02AHeOw


REGISTRO FOTOGRAFICO 

http://www.google.com.co/url?url=http://www.floridablanca.gov.co/se-alista-gran-jornada-de-vacunacion-contra-el-papiloma-humano/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NzNFVLWVE8PKgwSq74HIDw&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH_atKXlMiRDJBWDtO2liv02AHeOw



