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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 2015 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.



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: E.S.E CLINICA GUANE Y SU RIS

DE FLORIDABLANCA.

FECHA DE CREACION: 14 DE JULIO DE 1998

NATURALEZA DE LA ENTIDAD: DESCENTRALIZADA DEL ORDEN 
MUNICIPAL

GERENTE: LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA

FECHA DE POSESION: 20 DE ABRIL DE 2012



TEMAS DE LA RENDICION DE 

CUENTAS

1. MANEJO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y

ADMINISTRATIVO.

2. GESTION ADELANTADA EN LA PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD.

3. LOGROS OBTENIDOS CON LA LIGA DE

USUARIOS.



• FACTURACION POR CADA UNO DE LOS REGIMENES:

La facturación de la ESE CLINICA GUANE, se Ha incrementado considerablemente.
Actualmente se están radicando 580 facturas mensualmente entre cápita y evento
dentro de los 10 primeros días de cada mes; de las cuales la devolución de facturas
está en el 0.2%, al igual que la glosa, el porcentaje de rotación de glosa esta sobre el
0,18%.

La pre auditoria que se realiza a la facturación antes de su radicación ha generado el
impacto esperado y el pago de la facturación es total en lo que corresponde al evento.

COMPARATIVO DE FACTURACION POR REGIMENES

AÑO
REGIMEN 

SUBSIDIADO

REGIMEN 

CONTRIBUT

IVO

SOAT OTRAS IPS SISBEN PPNA

PLAN DE 

INTERVENCIO

NES 

COLECTIVAS 

PIC

2013 9.598.044.603 5.585.141 6.404.430 35.652.650 86.000.000 1.078.000.000

2014 10.878.962.144 19.878.154 5.293.636 42.918.800 90.706.082 1.099.000.000

A 30 

de 

NOV. 

2015

9.353.031.188 32.125.176 9.367.029 52.119.950 93.768.927 773.500.000

1. MANEJO PRESUPUESTAL, 
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO



RECUPERACION DE CARTERA:
De acuerdo al comportamiento de las cuentas por pagar, para el 2015 se

proyecto una meta de recuperación de cartera de $900.000.000

RECUPERACION DE CARTERA

AÑO VALOR RECUPERADO

2011 $893.960.863

2012 $568.732.597

2013 $1.032.865.581

2014 $441.871.220

A 30 DE NOVIEMBRE 

DE 2015
$895.353.574

La ESE CLINICA GUANE ha participado de las mesas de Conciliación de la

Circular 030 y de depuración de Cartera convocadas por la SUPERSALUD,

logrando acuerdos de pago favorables para la Entidad.



 LIQUIDACION DE CONTRATOS: El proceso de liquidación de
contratos se ha desarrollado por medio de los siguientes pasos:

 Depuración de cartera

 Conciliación de glosas

 Legalización de actas de conciliación de glosas entre las partes EPS Y ESE.

 Revisión de pagos frente a la LMA (Liquidación Mensual de Afiliados).

 Legalización de Actas de Liquidación entre las partes EPS y ESE.

LIQUIDACION DE CONTRATOS

EPS
VIGENCIA 

LIQUIDADA
SALDO A FAVOR 

DE LA ESE
OBSERVACIONES

ASMETSALUD 2010 a marzo  
2014

$ 196.132.853 Pago en su totalidad y la vigencia de abril a diciembre 
2014 se encuentra en proceso de liquidación

EMDISALUD 2009 a DIC DE
2014

$ 690.158.325 Ha sido una EPS difícil , pero la persistencia de la ESE 
ha logrado hacer el ejercicio hasta la vigencia 2014  y 
esta a la espera de la legalización de las actas.

SALUDVIDA 2004-MAYO 31 
DE 2015

$ 320.102.685 Las actas de la vigencia 2014 a mayo de 2015 están 
por legalizarse.

CAFESALUD 2007-MARZO 31 
DE 2013

$ 120. 135.098 Pago en su totalidad y la vigencia  abril 2011 a marzo 
de 2015 se encuentra en proceso de liquidación

CAPRECOM 2009-JUNIO DE 
2014

$ 537.423.693 Las actas están legalizadas y se esta haciendo el 
proceso con la sede nacional  en Bogotá de compra de 
cartera ante el Ministerio.



 PRESUPUESTO

VIGENCIA 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO APROBADO 

FORMALMENTE CON 

REDUCCION O ADICION 

INGRESOS GASTOS SALDO 

2011 $ 12.683.778.106 $ 12.079.649.599 $ 12.061.422.495 $ 18.227.104

2012 $ 12.041.631.898 $ 10.675.590.653 $ 11.080.386.946 -$ 404.796.293

2013 $ 11.158.550.643 $ 12.040.339.580 $ 10.721.431.754 $ 1.318.907.826

2014 $ 11.196.687.363 $ 12.321.024.320 $ 10.843.080.953 $ 1.477.943.367

2015 $ 12.786.484.767 $ 11.127.592.222 $ 12.053.518.222 -$ 925.926.000

OBSERVACIONES:

 Vigencia 2012, se recibió un presupuesto ya comprometido, dado que esta administración

inicio en Abril de 2012.

 Vigencias 2013 y 2014 se evidencia resultados favorables del Ingreso respecto al Gasto, es

decir mayor el ingreso que el gasto.

 Vigencia 2015, el informe esta con corte a Octubre, lo que indica que al cierre de la vigencia,

el resultado es favorable, dado el promedio mensual de facturación de venta de servicios, es

de $1,112,000,000 aproximadamente.



CUADRO COMPARATIVO CUENTAS

POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

AÑO VALOR 

2011 $ 1.959.039.462

2012 $ 1.302.986.638

2013 $283.579.025 

2014 $ 1.003.432.015

2015
(PROYECCION)

$ 500.000.000



GESTION DOCUMENTAL
ACTIVIDADES

AÑO 2014 AÑO 2015

Elaboración Plan de Institucional 

de Archivos -PINAR-

Ajuste del PINAR según nueva metodología promulgada en 

diciembre 2014 y socializada en julio 2015

Apertura ventanilla única Ventanilla única funcionando con Manual específico

Elaboración procedimientos de 

gestión documental

Implementación de procedimientos de gestión documental

Elaboración inventario unidades 

documentales

Verificación de inventario de unidades documentales

Estrategias para formalización del 

Programa de Gestión Documental

Implementación Programa de Gestión documental

Elaboración TRD Reingeniería de TRD

Alistamiento TRD para validación por Consejo Departamental de 

Archivo

DIGITALIZACIÓN HISTORIAS 

CLÍNICAS

Año 2013 2014 2015

Unidades 3000 1900 7000

La digitalización se realizó seleccionando desde el
menor número de cédula al mayor, es decir, dando
prioridad a historias clínicas de las personas de
mayor edad.
Las historias clínicas originales reposan en archivo
central (Centros de Salud José A. Morales y
Bellavista)

GESTION DE ARCHIVO



o INDICADORES DE CALIDAD

OPORTUNIDAD CITAS MÉDICAS

2014 2015

146360/26796=6 Días 538.095/140.045 = 3.8 Días

La oportunidad en citas médicas para el mes de noviembre de 2015 se comportó
en 1.3 días, tras los planes de mejoramiento implementados. Especialmente
direccionados al control de ausentismo a citas y seguimiento a agendas.

AUSENTISMO EN CITAS

CORTE DEL RESULTADO
MEDICINA 

GENERAL

ODONTOLOGIA 

GENERAL

A 30 DE AGOSTO 14.1 % 20.7%

A 30 DE

NOVIEMBRE
7.7 % 9.8%

 En el ausentismo se ve reflejado que a corte 30 de Agosto, causaba la no
utilización del equivalente a dos profesionales de la salud .

 A 30 de noviembre la capacidad instalada no aprovechada es de un profesional.



 SEGURIDAD DEL PACIENTE: 

EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS Y 

GESTIONADOS

2014 2015

42 83

el aumento de eventos adversos reportados obedece al

mejoramiento obtenido en la cultura organizacional, por cuanto

durante la presente vigencia, la entidad dispuso de una persona

exclusivamente para el desarrollo del PAMEC con énfasis en

seguridad del paciente.

La ESE Clínica Guane a mantenido dentro de sus procesos de

Calidad y mejoramiento continuo, la Seguridad del paciente como un

Factor fundamental en la Prestación de sus Servicios de Salud



 ATENCION AL USUARIO:

Este comparativo muestra el incremento de la población atendida
en todos los servicios de baja y mediana complejidad que oferta
la ESE CLINICA GUANE desde el año 2012 a Noviembre 30 de
2015.

COMPARATIVO DE USUARIOS ATENDIDOS

AÑO No. USUARIOS ATENDIDOS

2012 130.271

2013 144.229

2014 140.164

NOV 30 DE 2015 129.978



2. GESTION ADELANTADA EN 
LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE SALUD

 GESTION DE DONATIVOS: De acuerdo a las gestiones realizadas

por la Gerencia, se logro conseguir la donación de los siguientes

bienes:

 Dotación de equipos, 10 unidades odontológicas fijas, 3 unidades

odontológicas portátiles, equipos biomédicos, computadores, muebles y

enseres por parte de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, por un monto de

$ 5.432.000.000 aprox.



UNIDAD ODONTOLOGICA

MUEBLES

EQUIPOS BIOMEDICOS



«Una de las ventajas de contar con este ecógrafo en la Clínica Guane,

además del mejoramiento en la calidad de la imagen y la visibilidad

que pueden tener la madre sobre su bebé, es la confianza que

pueden tener estas futuras madres al saber que el profesional que le

está realizando la ecografía, cuenta con una herramienta de última

tecnología que les brindará seguridad en los diferentes controles que

deben realizarse durante el embarazo»

 ECOGRAFO ULTRASONIDO



 DONACION DE AMBULANCIA , ECOGRAFO Y 2 SILLAS 
DE RUEDAS.

Gracias al Proyecto presentado ante el Ministerio de Salud
y la Protección Social, se logro incluir a la ESE Clínica
Guane en el Convenio de Donativos realizado por la
Republica Popular de CHINA.



 SE LOGRO LA GESTION DE 9 EQUIPOS DE CUMPUTO PARA TELECITAS
MEDICAS POR PARTE DE LA GOBERNACION DE SANTANDER, A TRAVEZ DE
LA SECRETARIA DE LAS TIC.

ADEMAS CON RESURSOS DE LA ESE:

 Se realizó adquisición de 49 sillas plásticas confortables para pacientes,
cada una de 4 puestos y fueron repartidas en cada una de los Centros de
Salud (Zapamanga II y IV, Jose A Morales, Mortiño, Clínica Guane).

 Se adquirieron 10 equipos de Computo, 6 impresoras a clolor, 22
Impresoras a Blanco y Negro, con el fin de terminar de adecuar todos los
consultorios tanto de urgencias como de consulta externa.

 Debido a la necesidad de mantener los insumos de vacunación a una
temperatura ambiente y para mejor atención a los usuarios, Se compraron
3 aires acondicionados para las unidades funcionales de vacunación del
centro de salud Villabel e igualmente se inicio con la sala de aislamiento
que requiere de aire acondicionado al igual que el cambio del aire de la
unidad funcional de rayos x.

 Se adquirieron 17 estantes, y 27 ventiladores para los consultorios y sitios
estratégicos necesitados de estos implementos.

 Se adquirieron 3 Centrifugas para el Laboratorio Clínico de la Entidad y
toma de muestras de 2 centros de Salud (Villabel y Zapamanga IV).



ADECUACION CENTROS DE 

SALUD
 Se hicieron reparaciones por parte del ESE Clínica Guane y la

Alcaldía de Floridablanca en la cubierta y cambio del Drywall en el

Centro de Salud El Reposo, la Cumbre y reparación del techo en el

Centro de Salud Villabel. Estos centros de Salud habían sufrido daños

a causa de las Fuertes lluvias presentadas.



2013 - 2015



o En total, 332 maternas y 36 padres miembros del

Club Guanesitos, han recibido atención médica,

asesoría personalizada, talleres de estimulación y

charlas de preparación a la maternidad y la

paternidad durante todo su embarazo y hasta el

nacimiento del bebé.

o Hemos garantizado la continuidad de este

programa con un total de doce promociones en la

Clínica Guane, cinco, en el Centro de Salud de La

Cumbre, tres, en el Centro de Salud José A

Morales y dos en el Centro de Salud de La Trinidad

y El Reposo.

o Lo que nos indicaría que durante el 2014 y 2015

hemos tenido 24 graduaciones y 368 personas

beneficiadas con el programa; Embarazo, una

responsabilidad Compartida.

o Gracias a esto, hemos tenido la fortuna de recibir

Guanesitos en nuestra institución sin ninguna

complicación durante su nacimiento.

o Esperamos en 2016 poder contar con más madres

y padres comprometidos en la preparación durante

el embarazo, parto, cuidados del bebé,

estimulación y lactancia materna.



ALTERACIONES ENCONTRADAS EN LAS 

EVALUACIONES DEL DESARROLLO 

PSIMOTRIZ

NUMERO 

DE 

NIÑOS

HIPOTONIA GENERALIZADAS 8

RETRASO EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

PARA SU EDAD MODERADO 5

RETRASO EN EL DESARROLLO MOTRIZ 

PARA SU EDAD LEVE 14

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 5

RETRASO COGNITIVO Y MOTRIZ FINO 4

PROBLEMAS DE ATENCION  E 

HIPERACTIVIDAD 2

o 239 Niños entre los 0 y 5 años han sido

evaluados en cada una de las escalas del

desarrollo (motricidad fina, motricidad

gruesa, área auditiva, de lenguaje,

personal y social), permitiendo tener

presentes las características en cada área

planteada y así poder evaluar el desarrollo

que van teniendo cada menor en el

transcurso de los talleres.

o Hemos garantizado la continuidad de

este programa durante el 2015 con

un total de cinco graduaciones y 176

niños beneficiados del programa;

Aprendiendo y Creciendo

Guanesitos.

VIDEO CLUB GUANESITOS 2015.mp4


SALAS DE LECTURA

 La Clínica Guane de Floridablanca, en asocio con la Fundación
para el Fomento de la Lectura, Fundalectura de Bogotá,
instalarán un espacio de lectura, para que los pacientes y
visitantes reciban mejor atención en su permanencia en el
centro asistencial.



INCREMENTO EN LA 
CONTRATACION DE PERSONAL 

ASISTENCIAL

 Incremento en la Contratación de médicos para la Atención
del servicio de Urgencias.

 Se extendió el horario de atención por personal medico en
el servicio de TRIAGE.

 Se contrato Jefe de Enfermera para el manejo de pacientes
de hospitalización las 24 Horas.

 Se contrato persona encargada para realizar la
correspondiente facturación en el servicio de
hospitalización en el cuarto piso de la Entidad.



3. LOGROS OBTENIDOS CON LA 
LIGA DE USUARIOS

 Es notable el avance que ha tenido la ESE Clínica Guane, en
participación Ciudadana, a través de la elección y conformación de la
liga de usuarios, comité de ética hospitalaria y demás mecanismo de
Participación Social.

 La Liga de Usuarios esta conformada por:

 FERNY PEÑA (Presidente Liga de Usuarios)

 JORGE CAMACHO (Vicepresidente)

 JACQUELINE RUEDA HERNANDEZ (Secretaria)

 ADRIANA LUCIA VEGA VELASCO (Vocal)

 RAMON POVEDA (Vocal)

 LUIS RUSSI (Vocal)

 HECTOR LOZANO (Vocal)

 MARELVE POVEDA (Vocal)



Se han realizado Capacitaciones por iniciativa de la Liga de Usuarios de

la Clínica, en temas como la sanción pedagógica que se vienen

realizando desde el 1 de septiembre del 2015, todas semanas los días

lunes, miércoles y viernes. Se ha disminuido en un 70% el ausentismo

de las citadas gracias a la labor de la liga en capacitar y hacerle

seguimiento a este proceso. Se destacan temas como los derechos y

deberes, Que es el SIAU.

(VER VIDEO)

Es importante resaltar que la liga de Usuarios de la

ESE Clínica Guane, hace parte del Plan Café

Gourmet del Ministerio de Salud

LIGA USUARIOS/LIGA DE USUARIOS CLINICA GUANE.mp4


CAPACITACION MIEMBROS 
LIGA DE USUARIOS
 La liga a asistido a las capacitaciones que ha realizado la secretaria

de salud Departamental Supersalud y Ministerio de Salud.



VEEDURIAS

 La veedurías llevaron a cabo por un
espacio de 15 días, durante el cual
realizaron encuestas y registros
fotográficos de las falencias en la
prestación del servicio de salud, estos
informes se presentan a los entes de
control y así mismo al Área Administrativa
de la clínica para buscar los correctivos y
lograr una prestación de servicio eficiente
a todos los usuarios de nuestra
Institución.




