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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 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 2017  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.  

 RENDICION  DE CUENTAS 
 



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.  



 

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:           05 DE FEBRERO DE  2016 

 



 

 

 

1. MANEJO PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO. 
 

2. GESTION ADELANTADA EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

3. LOGROS 
   

 



COMPARATIVO DE FACTURACION POR REGIMENES 

AÑO 
REGIMEN 

SUBSIDIADO 

REGIMEN 

CONTRIBUTIV

O 

SOAT OTRAS IPS PARTICULAR PPNA 

PLAN DE 

INTERVENCIONES 

COLECTIVAS PIC 

2015 11.288.745.765 19.878.154 5.293.636 42.918.800 0 90.706.082  1.099.000.000 

2016 

         

11.447.368.886 

 

138.926.259 19.809.400 12.614.010 
44.251.400 

  
82.919.95 1.044.642.646 

2017 11.824.614.687 251.881.082 12.655.100 8.599.220 84.545.350 92.116.967 

1.199.535.060/ 

516.200.00 

 



RECUPERACION DE CARTERA:  
 

 

 

 

RECUPERACION DE CARTERA 

AÑO VALOR RECUPERADO 

2013 $1.032.865.581 

2014 $441.871.220 

2015 $1.004.393.135 

2016 1.012.855.515 

 2017 1.606.910.566 

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 pero que lastimosamente las EPS no 
cumplen. 



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 2016  $ 110.525.865 Actas en legalización , para Acuerdo de pago o cruce de 

cuentas 

EMDISALUD 

 

 dic /2016 

 

$ 1.167.752.203 

 

 

Se realizo acuerdo de pago , de los cuales han 

cancelado 97.312.675 

SALUDVIDA Mayo 2015- abril 

2017 

PRELIQUIDACION Pendiente cuota de 64.000.000 millones de anterior 

acuerdo. 

CAFESALUD  marzo 2013-julio 

2017 

PRELIQUIDACION Inconvenientes para liquidar, resistencia de EPS 

COOSALUD 

 

 

COMPARTA 

2016 

 

 

 2016 

$ 25.488.355 

 

 

PRELIQUIDACION 

PAGO 

 

 

 



PRESUPUESTO 

VIGENCIA  

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO APROBADO 

FORMALMENTE CON 

REDUCCION O ADICION  

 INGRESOS  GASTOS  SALDO  

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 

 

$13.557.612.568 

 

$12.531.510.239 

 

$1.026.102.329 

 

2016 
$14.869.116.589  

 

$13.885.471.172  

 

$13.265.636.889  

 

$619.834.283  

 

2017 14.270.908.371 15.667.917.964 14.105.263.943 1.562.654.021 

OBSERVACIONES: 
 Se observa una reducción con relación al año inmediatamente anterior. 
 
  En cuanto a los ingresos la cifra soporta la representativa suma de la vigencia de 

casi 2.000 millones de pesos. 
 
 Vigencia 2017, el resultado nos deja un saldo a favor por  1.562.654.021 



CUADRO COMPARATIVO CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por cobrar son de  1.933.967.793 millones. 

CUENTAS POR PAGAR 

AÑO VALOR  

2013 $283.579.025  

2014 1.003.432.015 

 

2015 $1.246.874.190 

 

2016 $2.088.484.690,48 

2017 $1.933.967.793 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.GESTION ASISTENCIAL 
 
 

ACTIVIDADES 

PROGRAMA 

 

TBC 

Cumple con los requisitos del INAS, equipo interdisciplinario 

especifico, única institución que realiza visitas domiciliarias, 

entrega de suplementos, actividades colaborativas 

26 pacientes / 104 visitas domiciliarias/78 medicamentos 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

PIC Fortalecimiento de Promoción y prevención. 

Ejecución de todas las actividades y programas 

contempladas en el  convenio municipal.  

Convenio de Unidad Móvil y 

ambulancia 

Disposición presupuestal para la ejecución de dicho convenio 

Renovación de convenio 

Zapamangas. 
Continuidad de la atención  

  

                      



PRODUCCION 

DOSIS DE BIOLOGICO APLICADAS 49.527 

CITOLOGIAS 6.342 

CONSULTA POR MEDICINA GENERAL 93.960 

URGENCIAS 40.805 

PSICOLOGIA, NUTRICION Y OPTOMETRIA 1.805 

CONSULTAS POR ODONTOLOGIA VALORAC. 15.781 

CONSULTAS ODONTOLOGIA PROCEDIMIEN. 32.739 

PARTOS 59 

HOSPITALIZACIONES 1.122 

OBSERVACIONES 8.555 

TERAPIAS RESPIRATORIAS 12.811 

TERAPIAS FISICAS 19.297 

VISITAS DOMICILIARIAS PIC 

TALLERES PIC 

15.678 

405 



 

*  Capacitación a personal asistencial , administrativo y servicios generales en temas 
referentes a la importancia del cuidado del medio ambiente  intrahospitalario en cuanto 
a ahorro de agua , energía, segregación de residuos solidos. 
*  Acompañamiento a funcionario del área metropolitana  y SSL con el fin de llevar el 

control y seguimiento al PGIRHS  en Clínica Guane y Centros de Salud. 
*  Auditorias mensuales con listas de chequeo. 
* Recipientes adecuados para la segregación de residuos. R 1164/02 
* Registro de residuos biológicos o peligrosos generados en la institución en el año 2017al 

portal IDEAM 
* Continuación con el programa de tecnología limpia . 
* Control y gestión sobre el programa punto azul 
* Recolección de tapas plásticas. 
* Caracterización de aguas para permiso de vertimientos. 
* Se realizó visita a planta de procesamiento de DESCONT encargada del manejo de los 

residuos para verificar el correcto tratamiento y disposición final de los mismos 
 
 
 

 



OPORTUNIDAD CITAS MÉDICAS 

2016 

 
2017 

                      7,2 Días                          12,5Días  

 
 
 
La oportunidad en citas médicas para el mes de noviembre de 2017 se comportó 
en 12,5 días.  

AUSENTISMO EN CITAS 

CORTE DEL RESULTADO MEDICINA GENERAL 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 

2016 9% 12,5 

2017 4,7 % 6,8% 



OPORTUNIDAD CITAS ODONTOLOGICAS 

2016 2017 

                    4,8Días                        12,3Días  

 
 
 
 
 
 
La oportunidad en citas médicas para el mes de noviembre de 
2017 se comportó en 12,3 días. 



SATISFACCION USUARIO 

                                                                      90%                 

PRODUCCION 

Lab. CLinico 161.310 

                   Rx                         8.766 



OPORTUNIDAD TOMA DE LAB. CLINICO 

2016 2017 

               1 Día                  1 Día 

OPORTUNIDAD TRIAGE 

18 min 

                                                    



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 2014 a 2017 
 

COMPARATIVO DE USUARIOS ATENDIDOS 

AÑO No. USUARIOS ATENDIDOS 

2014 140.164 

2015 208.705 

2016 270.006 

 2017 276.881 



SEGURIDAD DEL PACIENTE 

EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS Y 

GESTIONADOS 

2016 2017 

42 12 

PAMEC con énfasis en seguridad del paciente. 
 
PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
                 2 SIMULACROS 

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 



 

 

 

 

 

 

 
 

SST Se perfecciono el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo aplicando los estándares mínimos 
contenidos en la Res. 1111/2017 
Implementación para permisos de Trabajo  para contratistas 
de Obra  
Se realizo la semana de Seguridad y Salud en el trabajo, para 
fomentar la cultura del autocontrol. 

MECI 

 

 

 

 

 

MIPG 

Productos mínimos 56 
 
Productos actualizados 45    80.4% 
 
Productos completos con soportes 51   91,07% 
 
Se desarrollo el 100% de la etapa de análisis y evaluacion 
inicial  
Se gestionó una visita de asesoría de MIPG con la función 
Pública 
 

  



             2017              2016 

 TOTAL AUDITORÍAS 

EXTERNAS: 67 

TOTAL AUDITORÍAS EXTERNAS: 

78 

 

-Secretaria de salud 

departamental:                2          

-Secretaria de Salud       

Municipal:                        20          

- Cafesalud/Medimas         9                     

- Emdisalud                        4 

- Asmetsalud:                    10 

-Salud Vida:                       6  

-Comparta:                        5 

-Coosalud.                         10 

-Nueva EPS                        1 

-Secretaria de salud 

departamental:                  6 

 -Secretaria de Salud 

Municipal:                         23  

-Cafesalud:                          7 

-Emdisalud:                       13 

 -Asmetsalud:                    13 

 -Salud Vida:                       3  

-Comparta:                         6 

 -Coosalud.                         5 

 -Nueva EPS:                       2  

 



PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD 
MOVIL Y DE AMBULANCIA RURAL 

 
UNIDAD MOVIL:………..2.120 personas 

LA HORMIGA 
RUITOQUE ALTO 
RUITOQUE BAJO 

EL MORTIÑO 
PRADOS DEL SUR 

ZAPAMANGA V ETAPA 
ESCOFLOR 

SANTA ANA 
ATENCION AMBULANCIA RURAL: …….84 traslados 

 
 

 



 

MANTENIMIENTO 
 
 
Se realizaron los  Mantenimientos preventivos y 
correctivos necesarios a muebles y enseres para 
prestar un servicio óptimo a los usuarios y personal de 
la Institución. 
 

 

            

  

 



  

 
CUMBRE 
•  Instalación de tanque para agua potable 1.000 L 
•  Montaje de puerta principal con reja protectora en 

hierro.  
•  Instalación de cinta antideslizante, (2 lineales) en todos 

los escalones de las escaleras internas   
• División en muro con enchape blanco para cuarto de 

residuos sólidos.  
•  Revisión, destaponado, limpieza, lavado y mantenimiento 

de red matriz  
• hidráulica de aguas lluvias, aguas residuales y lavado de 

canales 



 VILLABEL   
 
•  Lavado, limpieza, desinfección y resanes en general e 

impermeabilización, tanque aéreo parte interna  
• Adecuación de baño para personal en condición de 

discapacidad.  
• Suministro, montaje e instalación de teja tipo metaldeck  
• Instalación de drywall y aplicación de pintura blanca tipo 

hospitalaria anti bacterial en el área intervenida  
• Adecuación de puerta interna para entrega de medicamentos.  
• Revisión, destaponado, limpieza, lavado y mantenimiento de red 

matriz hidráulica de aguas lluvias, aguas residuales y lavado de 
canales  
 



 JOSE A MORALES 
 
• Limpieza, lavado y desinfección del tanque de agua potable aéreo  
•  Adecuación de baño para personal en condición de discapacidad.  
• Instalación de muro área toma de muestras.  
• Construcción  de cuartos de almacenamiento de residuos peligrosos,  
     ordinarios y reciclables  
• Suministro e Instalación de cinta antideslizante, (2 líneas) en las escaleras  
• Instalación de mesón en acero inox, anclado a la pared Para ubicación de  
      equipo biomédico, área toma de muestras  
• Montaje y suministro pasamanos en acero inox de 1 1/2" acceso escalera  
     principal. 
•  Instalación de biombo de 2 cuerpos para la sala de citología  
• Revisión, destaponado, limpieza, lavado y mantenimiento de red matriz  
• hidráulica de aguas lluvias, aguas residuales y lavado de canales  



    
REPOSO 

 
*  Desmontaje, suministro e instalación de tanque en  polietileno 

para   agua potable, 1.000 Litros.  

 

*  Adecuación cuarto de residuos sólidos - Ordinarios y peligrosos.  

 

*  Adecuación sanitaria para personas en condición de 
discapacidad.  

*  Instalación de dos cortinas en el área de fisioterapia.  

 

*  Revisión, destaponado, limpieza, lavado y mantenimiento de red 
matriz hidráulica de aguas lluvias, aguas residuales y lavado de 
canales 

* hidráulica de aguas lluvias, aguas residuales y lavado de canales.  

       
   
 

        

 

 

 



 
 
 
TRINIDAD 
•   

• Desmontaje, suministro e instalación de tanque para 
agua potable 1.000 L  

 
• Adecuación de baño para personal en condición de 

discapacidad.  
 
• Instalación de  lavamanos consultorio primer piso  
 
• Revisión, destaponado, limpieza, lavado y 

mantenimiento de red matriz  



SEDE PRINCIPAL 
*Mantenimiento tanque aéreo y tanque subterraneo  

*Instalación de cinta antideslizante, (dos líneas), en los 

escalones de las escaleras internas del edificio  

*Instalación de cubierta en policarbonato con estructura 

metálica área de archivo  

*Suministro de tapones en aluminio y  montaje en las puntas 

de pasamanos ubicados en las escaleras principales  

*División en  sala era  

*Lavado, limpieza y mantenimiento de red matriz hidráulica 

de aguas lluvias, aguas residuales. 

    
 



urgencias 

• Construcción e impermeabilización de placa  

  

• Instalación de drywall y aplicación de pintura anti-

bacterial en área intervenida   

 

• Instalación de visor en puertas  

 

• Montaje de ventanilla en vidrio templado de 10 

milímetros con soportes en acero inoxidable, para 

facturación  

 

•  Instalación de mesón en acero, para la preparación de 

medicamentos.  

 



  SOTANO 

*Construcción de barrera en ladrillo y cemento, alrededor 

de la tapa del tanque subterráneo  

 

* Suministro de fusibles  tipo arena, para la subestación.  

 

* Mantenimiento de motobombas del sistema de bombeo y 

red contra incendio.  

 

* Adecuación de rampa para salida y entrada de 

recipientes de residuos peligrosos y ordinarios área del 

sótano  

 



PRIMER PISO 
 

*  Construcción de vestier en sala de RX (Incluye pintura y perchero)  

*  Instalación de pasamanos en acero inox, acceso escalera principal.  

*  Suministro e instalación de vidrios de 8 mm, con soportes en acero 
en mesón de toma de muestras.   

*  Instalación de poceta con ducha tipo teléfono en el baño de sala de 
observación.  

*  2 soportes metálicos para reforzar mesón en mármol existente en 
laboratorio. 

 

   SEGUNDO PISO  

*  Montaje de ventanilla en vidrio templado de 8 milímetros con 
soportes en acero inoxidable para asignación de citas consulta 
externa  

*  Adecuación batería sanitaria para personas en condición 
de  discapacidad. 

* Instalación biombo, 2 cuerpos para el área de odontología.  

*  Instalación de mueble, para almacenamiento de insumos, área de  

    odontología. 
 

 



TERCER PISO

• Instalación de 2 puertas nuevas en madera tipo vaivén con 

visores en vidrio.  

• Acceso sala de partos.  

•  Instalación puerta plegable, área de esterilización. Piso 3 

 

        CUARTO PISO 

• Suministro e instalación de poceta con ducha tipo teléfono 

en el baño del área de hospitalización.  

•  Adecuación baño para personal en condición de 

discapacidad – hospitalización.  

• Adecuación para cuarto de almacenamiento  de equipos 

biomédicos.  

 



SEXTO PISO 

* Instalación eléctrica de extractor de aire en el cuarto de 

archivo.  

 

 

 



LOGROS 



2013 – 2016 
 



SEDE No 

MADRES 

GRADUADAS 

GUANE y 

CENTROS 

DE SALUD 

116 98 



Feb-

marz 

Abril-

mayo 

Junio-

julio 

Agosto-

sept 

Octub-

dic 

total 

0-4 M 4 4 

5-7 M 2 2 

8-11 M 1 1 

12-17M 7 7 

18-20M 1 1 

21 m- 5a 9 9 

total 24 24 



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. 



TOTAL 2.752 

SALA DE LECTURA 2.558 

HABITACIONES 94 

LECTORES FRECUENTES 100 



  



  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA  

LA PROTECCION AL USUARIO 

CODIGO 

  

VERSION 

PROCESO: RENDICION DE CUENTAS   

NOMBRE DE LA EAPB 

E.S.E CLINICA GUANE Y SU R.I.S. 

REGIMEN DPTO NACIONAL 
FECHA DE REALIZACIÓN 

DIA MES AÑO 

PUBLICO     7 MARZO 2018 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

PERIODO DESDE PERIODO HASTA 

DIA MES AÑO DIA MES AÑO 

1 ENERO 2017 31 DICIEMBRE 2017 

RESUMEN PROPUESTA 

No se presentaron Propuestas 

COMPROMISO 

No se presentaron compromisos 

RESULTADO 

A través de la pag. WEB y carteleras de la ESE Clínica Guane se publico  la convocatoria a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas para el día 07 de marzo de 2018, a las 2:30 p.m. 

OBSERVACION 

La Gerente presenta le Rendicion de Cuentas en el Auditorio PEDRO CHANAGA de la Clinica contando con la presencia de 24 asistentes. 

PROPUESTA NUMERO UNO 

  

PROPUESTA NUMERO DOS 

  

PROPUESTA NUMERO TRES 

  

PROPUESTA NUMERO CUATRO 

  

PROPUESTA NUMERO CINCO 

  



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
















