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1. PRESENTACION 

. 
El estatuto  Anticorrupción se forja como la estrategia que el Hospital Municipal 
RUBEN CRUZ VELEZ de Tuluá,  ha definido para la lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de eventos y 
situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar en el  el 
quehacer diario de cada funcionario, Una buena manera de prever estos eventos 
es a través de la identificación, valoración y la forma de como disponer de controles, 
así mismo como la forma de inculcar en el funcionario y el cliente la cultura de 
autocontrol y el reconocimiento de los derechos y deberes del cliente interno, 
externo, comunidad y Estado.. 
A través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende implementar 
herramientas orientadas  a combatir, disminuir y  prevenir  actos de corrupción en 
articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, para generar una 
cultura de transparencia basado en conocimiento y capacidades de un talento 
humano conocedor de los valores y la ética de nuestro código. La alta dirección se 
compromete a través de este documento  con el equipo administrativo  y asistencial 
a inculcar en los funcionarios la cultura de autocontrol y lucha contra la corrupción 
teniendo como referente los principios y valores éticos. 
 
Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y conocimientos del talento 
humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los 
resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestra Misión 
Institucional. 
De igual manera, el programa, pretende atender a los requerimientos y lineamientos 
establecidos por el Sistema de Control Interno, el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, el Código de Ética, el Sistema de Garantía de la Calidad y Código de 
Buen Gobierno Institucional que incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a 
los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la 
cultura de control al interior de la entidad. La alta dirección, el equipo administrativo  
y asistencial a través del presente documento reiteran su compromiso de luchar 
contra la corrupción, y a su vez invitan a toda la comunidad a unirse a esta causa, 
teniendo como referente los principios y valores éticos, fortaleciendo las relaciones 
del Hospital, con sus usuarios, proveedores, entidades del sector salud, entidades 
de vigilancia y control, y demás partes interesadas. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una metodología que permita al Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez 
ESE, contribuir a la lucha contra la corrupción, a través de la formulación de 
estrategias, que permita desarrollar  actividades concretas  de conformidad con los 
principios enunciados en la Constitución Política, las normas vigentes, el Código de 
Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y 
transparente, con principios y valores éticos. Aplicando  un debido seguimiento y 
control a las estrategias 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer  las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a 
desarrollar por el Hospital, habilitando un escenario institucional adecuado 
para la adopción de actividades  concretas en materia de lucha contra la 
corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

 Definir la  metodología a implementar que permita Identificar los procesos o 
áreas más susceptibles o vulnerables frente a los riesgos de corrupción. 

 Definir los mecanismos de  seguimiento y control a las estrategias, así como 
los estándares de medición, evaluación y rutas de reporte 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer 
la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las 
denuncias que se reciban en el hospital, realizando para ello un análisis 
jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción administrativa 
utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de la 
denuncia. 

 Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida 
forma su derecho y deber social al control frente a la entidad. 

 Garantizar  ejercicio del control social, generar condiciones de confianza y 
contribuir a las prácticas de participación ciudadana a través de los 
mecanismos de rendición social de cuentas de la gestión realizada 
 
 

3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
La metodología, estrategias, mecanismos y gestión de riesgos de lucha contra la 
corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento 
y aplicabilidad en  todos los procesos, áreas y colaboradores del Hospital Rubén 
Cruz Vélez  ESE, en sede Principal, Centro y puestos de Salud. 
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4. MARCO LEGAL   
 
 

Constitución Política de Colombia: Se consagraron principios para luchar contra 
la corrupción administrativa en Colombia. Artículos: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.  
Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En 
su articulado establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en 
licitaciones o concursos para contratar con el estado, adicionalmente también se 
establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra 
la acción de repetición.  
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 
128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a 
las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios 
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho 
código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven 
a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de 
sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se 
contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como 
impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión 
de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de 
las entidades descentralizadas 
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional. 
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.  
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.  
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un 
procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios 
rectores. 
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Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
Decreto 1421 de 1993: Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santa fe de Bogotá. En su articulado dispuso la promoción de la 
participación comunitaria y la creación de organizaciones para la participación, 
concertación y vigilancia de la gestión distrital. 
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el 
decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 
1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la 
contratación estatal. 
Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es 
complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. 
Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la 
actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. 
de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999 
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano 
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5. MARCO TEORICO 
 

La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las 
instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El 
fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las 
naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y 
fortalece la delincuencia y el crimen. 
 
Transparencia Internacional define la corrupción como “el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados”. Esta definición incluye tres 
elementos: 

 El mal uso del poder 

 Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o 
privado 

 Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios 
personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a 
miembros de su familia o amigos.  

 
Transparencia por Colombia define la corrupción  como el “abuso de posiciones 
de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés 
colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes 
en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, 
decisiones u omisiones.” 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 
sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la 
Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un 
escrito o en las cosas no materiales. 
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, 
de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se 
entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una 
ventaja ilegítima:”. 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a 
un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para 
evitar la clausura de un establecimiento. 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la 
práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe 
dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. 
En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo. 

 
La corrupción se puede presentar en todas los niveles de la administración pública 
y presenta unas características especiales 
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Características de la corrupción: Pueden distinguirse cuatro elementos que 
caracterizan la corrupción:  

 
1. Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión de una norma.  
2. Se realiza para la obtención de un beneficio privado.  
3. Surge dentro del ejercicio de una función asegurada.  

4. El individuo corrupto intenta siempre encubrir su comportamiento 

 
Modalidades de corrupción.  
 

 Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del 
funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede 
consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de 
los mismos o en "otra forma semejante". 
 

 Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 
toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o 
presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve 
en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. 
Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario 
recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el 
soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece 
o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. 
 

 Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene 
algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve 
forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será 
despachado. 
 

 Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. 
Este verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien 
con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. 
El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, 
coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige 
una dádiva para concretar una acción u omitirla. 
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6. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una entidad de orden Municipal que presta servicios de salud con 
responsabilidad y buen trato enfocados en atención primaria en salud, 
garantizando la seguridad del usuario y brindando una atención con personal ético 
y calificado. 

 
7. PRINCICPIOS QUE RIGEN LA FUNCION PUBLICA 

 
La función pública es desarrollada conforme a los principios mencionados en la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 articulo 
3 y la Ley 100 de 1993, buscando de esta manera la satisfacción de las necesidades 
generales de todos los funcionarios y usuarios de la entidad. 
 

 PRINCIPIO DE LA BUENA FE 
Las actuaciones de los servidores públicos del Hospital RUBEN CRUZ 
VELEZ E.S.E deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 
presumirá en todas las gestiones adelantadas; reflejando honestidad y buena 
intención. 
 

 PRINCIPIO DE LA IGUALDAD 
Este principio debe servir de guía a los funcionarios de la institución para que 
sus acciones y decisiones se generen en igualdad de condiciones 
independiente de su raza, su sexo, su religión, su condición social o 
circunstancia personal. 
 

 PRINCIPIO DE LA MORALIDAD 
Los funcionarios deben de tener claros y definidos sus principios éticos que 
reflejen una gestión pública, pulcra y transparente. 
Este principio debe de ser la garantía permanente frente al confrontamiento 
vicioso de funcionarios públicos arrogantes, soberbios, decidíosos o 
negligentes en el desempeño de sus funciones. 
 

 PRINCIPIO DE LA CELERIDAD 
Los servidores públicos deben de ser competentes e impulsar 
constantemente las actividades, los procesos y el desarrollo de la entidad 
con el propósito de obtener resultados óptimos y oportunos. 
 

 PRINCIPIO DE LA ECONOMIA 
Este principio orienta al Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E hacia una política 
de sana austeridad y mesura en el gasto público y hacia un equilibrio 
conveniente y necesario en la inversión, garantizando así la debida 
proporcionalidad y conformidad de resultados en los términos costo-
beneficios. 
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 PRINCIPIO DE LA IMPARCIALIDAD 
Todos los funcionarios de la institución deben garantizar mecanismos que 
orienten y posibiliten un tratamiento, desarrollo o comportamiento justo e 
imparcial de la administración, respecto de los administrados y beneficiarios 
de la entidad. 
 

 PRINCIPIO DE LA EFICACIA 
Los funcionarios deben dirigir sus actividades y recursos de la entidad a que 
produzcan los mayores logros y resultados en los objetivos y metas, 
exigiendo la colaboración y oportuna ejecución de los planes y programas. 
 

 PRINCIPIO DE LA EFICIENCIA 
Los funcionarios deben garantizar que todas las actividades de la entidad se 
realicen eficientemente es decir que produzcan los mayores logros y 
resultados y que a sus recursos se les de el máximo y adecuado 
aprovechamiento, de tal forma que se obtengan los objetivos esperados. 

 

 PRINCIPIO DE LA PARTICIPACIÓN 
En virtud de este principio las veedurías ciudadanas y los demás entes de 
control pueden participar en los procesos que la entidad adelanta. A través 
de los canales de información establecidos por la entidad y los demás medios 
previstos en las normas vigentes. 
 

 PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD 
Todas las actuaciones y procedimientos de la administración así como los 
propósitos y resultados deben ser del conocimiento público de todos los 
usuarios para lo cual la entidad proveerá a todas sus dependencias de los 
instrumentos y mecanismos adecuados de publicidad. En razón de este 
principio las directivas deberán utilizar los mecanismos posibles de 
comunicación y de información que permitan la necesaria transparencia de 
sus actos y el conveniente vínculo con los ciudadanos. 
 
 

 PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD 
En virtud de este principio los funcionarios deben responder con la suficiente 
diligencia y cuidado no solamente por el desarrollo de las funciones 
encomendadas si no por las omisiones y actuaciones irresponsables que 
Comprometan no solo los bienes públicos sino el cumplimiento eficiente y 
oportuno de los fines del Hospital. 
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 PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA 
Este principio garantiza que la función administrativa se desarrolle dentro del 
marco legal que le ha sido asignado y en atención y acatamiento a las normas 
vigentes. 

 
 

8. VALORES ETICOS 
 
Los servidores públicos del Hospital RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E promovieron los 
siguientes valores para conformar el Código de Ética de la institución y se 
comprometieron a aplicarlos en forma estricta en el comportamiento diario dentro y 
fuera de la institución. 

 

 COLABORACIÓN  
Ante situaciones extraordinarias, apoyaremos tareas que por su naturaleza 
o modalidad no sean las estrictamente inherentes a nuestro cargo, siempre 
y cuando ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
dificultades que se presente 

 

 RESPETO 
El servidor público deberá interactuar con los demás sin vulnerar los 
derechos de los usuarios del servicio y de los compañeros de trabajo, 
cumpliendo con las normas, imperando la amabilidad y cordialidad.  

 

 TOLERANCIA 
Es el reconocimiento de los otros como seres humanos, con derecho a ser 
aceptados en su individualidad y su diferencia.  
Todo funcionario debe observar frente a las críticas, quejas y sugerencias de 
los usuarios, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente pudiera 
esperarse de un ciudadano común. 

 

 SOLIDARIDAD 
Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien 
común y la realización de la Justicia social. 

 

 COMPROMISO 
Los funcionarios del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E. deben 
comprometerse a asumir como obligaciones los deberes que le fueren 
asignados. 
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 CALIDAD 
Todo servidor publicó deberá garantizar la prestación de servicios con 
eficiencia y calidad, logrando la satisfacción de los usuarios en sus 
necesidades y expectativas. 

 
 

9. POLÍTICA ÉTICA DE DIRECTIVOS 
 

Los servidores públicos que ocupan cargos directivos en el Hospital Rubén Cruz 
Vélez E.S.E, conscientes de la responsabilidad que deriva de su liderazgo y su 
compromiso, lo reflejan en:  
 

 Asumir el cargo con idoneidad que implica la preparación, experiencia y 
coherencia con los principios y valores institucionales.  

 

 Asumir el liderazgo enmarcado dentro de los fines y valores institucionales, 
de tal manera que su forma ejemplar se tome como modelo y en 
consecuencia ejerza motivación, exija resultados y en general cumplan con 
las metas propuestas.   

 

 Aceptar con respeto los procesos de participación comunitaria generando 
empoderamiento y legitimación efectiva. 

 

 Preservar, previa evaluación, de los procesos administrativos, planes, 
proyectos y compromisos que favorezcan el interés general. 

 
 

10. POLITICA ETICA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
 
El servidor público que presta sus servicios en nuestra entidad y por ella a la 
comunidad, refleja su compromiso en:  
 

 Asumir los principios y valores de la institución como la guía de las decisiones 
y de las acciones propias del ejercicio de su cargo manteniendo siempre con 
todos los actores, tanto internos como externos, un compromiso implícito, 
con rectitud y honradez. 

 

 Cooperar en la creación de condiciones de trabajo sanas y seguras en un 
clima de mutuo entendimiento y colaboración, construido con base en dialogo 
entre todos los funcionarios. 

 

 Asumir con, diligencia, eficiencia, transparencia e imparcialidad los procesos, 
procedimientos y tareas encomendadas procurando siempre la excelencia 
en el ejercicio de su propia función, dedicándole el mayor esfuerzo, la mayor 
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atención y la totalidad del tiempo laboral al desarrollo de las funciones 
asignadas, cumpliendo la palabra, los compromisos y dando siempre lo mejor 
de sí mismo. 

 

 Respetar, el derecho a la vida publica y privada de los de más servidores sin 
hacer distinción de edad, raza, sexo, orientación sexual, preferencia religiosa 
o política, observando un trabajo justo y laborando con equidad y mutua 
cooperación dentro del marco del código de ética. 

 

 No utilizar la información confidencial como medio para obtener provecho 
propio.   
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11. CANALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

EN EL HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ 

 

El Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez maneja medios y canales de comunicación 
de 5 tipos:  
 
Internos, para lo que comprende lineamientos estratégicos, planes de mejora y 
demás aspectos de índole interna y de funcionamiento, ya sea administrativo o 
asistencial. 
 
Externos de promoción de los servicios, el cual busca dar divulgación a 
actividades que representan un flujo de usuarios constantes para la institución, 
igualmente es una comunicación que busca tratar temas de salud que informen a la 
comunidad y desemboquen en que esta consulte a su entidad de salud. 
 
Externa de socialización de la gestión, es aquella comunicación donde se 
muestra ante los medios masivos de comunicación en radio, prensa y televisión los 
indicadores, logros, exaltaciones, puntos positivos gerenciales y de relevancia 
administrativa. 
 
Externos de convocatoria, son aquellos idóneos para llegar a un público 
focalizado puntual con fin de reunirlo o informarlo de un evento especifico.  
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Canal de participación comunitaria, son actividades directas con los usuarios 
mediante las cuales se le socializan puntos específicos sobre su seguridad, también 
sobre la información y la atención al usuario donde se hacen tomas de puestos de 
salud o áreas del Hospital para que la comunidad conozca los medios por los que 
puede participar activamente el sistema de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias. Así mismo se realizarán actividades mensuales informativas con 
temas de salud, con el fin de que la comunidad conozca de primera mano patologías 
comunes a las que pueden enfrentarse y las cuales, el Hospital Municipal Rubén 
Cruz Vélez busca prevenir y promocionar. 
 
 

CANALES DEFINIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS 
 

La institución también cuenta con Canales Definidos para la atención de los usuarios 
los cuales son: 
 

 Página WEB: la institución cuenta con la página Web 
www.hospitalrubencruzvelez.gov.co es mecanismo de acercamiento a la 
comunidad hacia el hospital donde se muestran todos los servicios que 
presta y las áreas de la institución, sirve además, como herramienta para 
recopilar  datos estadísticos importantes sobre el funcionamiento de  la 
entidad, Canalizar mensajes de comunicación interna y externa hacia los 
usuarios y la comunidad, Servir de vehículo para la  difusión de los diferentes 
programas y servicios que presta la institución.  

 

 Oficina de atención al usuario: cuenta con tres (3) funcionarios dispuestos 
a orientar en todas sus inquietudes a los usuarios;  comunicación directa a 
través de las líneas telefónicas: fija No (032)2314283, línea móvil  No 310-
4216860, el correo electrónico 
atencionalusuario@hospitalrubencruzvelez.gov.co, 23 buzones de 
sugerencias  ubicados 5 en la sede principal del  Hospital y 1 en cada uno de 
los 18 puestos de salud, la atención de lunes a viernes de 7:30 am a 12: 00m 
y de 1: 30 pm a 5:00 pm 

 
 

 Oficina de comunicaciones: cuenta con dos (2) funcionarios dispuestos a 
administrar y comunicar la información interna y externa de la institución a 
través de las líneas telefónicas: fija  No (032)2313132 ext. 107, línea móvil  
No 310-4219078, el correo electrónico 
comunicaciones@hospitalrubencruzvelez.gov.co, atención de lunes a 
viernes de 7:30 am a 12: 00 m y de 1: 30 pm a 5:00 pm 

 

 Punto  de información: cuenta con un (1) funcionario ubicado en un punto 
fijo en las instalaciones del hospital, dispuesto a Suministrar información 

http://www.hospitalrubencruzvelez.gov.co/
mailto:atencionalusuario@hospitalrubencruzvelez.gov.co
mailto:comunicaciones@hospitalrubencruzvelez.gov.co
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oportuna, Orientación y respuestas a consultas sobre los Programa  y 
servicios de la institución y Atención a posibles reclamaciones, con una 
atención de lunes a viernes de 7:30 am a 12: 00 m y de 1: 30 pm a 5:00 pm. 

 

 Ventanilla única: cuenta con un (1) funcionario ubicado en un punto fijo en 
las instalaciones del hospital dispuesto Recibir, radicar, registrar, conservar, 
distribuir y brindar el servicio de información sobre todas las comunicaciones 
que ingresen o salgan de la entidad; en el correo electrónico ventanilla 
unica@hospitalrubencruzvelez.gov.co lunes a viernes de 7:30 am a 11: 00 m 
y de 2: 30 pm a 5:00 pm 

 
12. ESTRATEGIAS 

 
Enmarcado en la importancia del actuar de los funcionarios con total transparencia 
ante los clientes internos y externos de la institución y en pro de generar de manera 
permanente una gestión eficiente y transparente de los procesos contractuales,  de 
la administración de los recursos, de la gestión de los procesos administrativos y los 
asistenciales; el Hospital con el fin de controlar y evitar la ocurrencia de los riesgos 
de corrupción detectados, planea una serie de estrategias, clasificadas por 
componente: 

 
 

PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción y acciones para su manejo 

Para la identificación de riesgos en el Hospital se han planteado una serie de 
estrategias que permitan el logro de los objetivos institucionales como también 
los objetivos del plan anticorrupción con estrategias como: 
 

1. Se actualizara el MAPA DE RIESGOS aplicando la metodología 
recomendada para este, de la institución a partir del seguimiento 
realizado al mapa del año anterior, se tendrán en cuenta los nuevos 
riesgos identificados en los seguimientos. 

2. Socializar a cada una de las áreas el nuevo mapa de riesgos de la 
institución. 

3. Realizar seguimiento periódico al nuevo mapa de riesgos de la 
institución. 

4. Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 
definido en los  procesos y procedimientos, identificando los 
responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ventanilla%20unica@hospitalrubencruzvelez.gov.co
mailto:ventanilla%20unica@hospitalrubencruzvelez.gov.co
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SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites 

Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las 
comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el 
mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la página 
Web e instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de racionalizar 
los trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el 
acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del 
Hospital con estrategias como: 
 

1. Realizar inventario de los procesos institucionales con el fin de identificar 
los trámites innecesarios requeridos por el Hospital para la prestación de 
servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía, 
para suprimirlos o replantearlos. 

2. Se fortalecerá la  Implementación del registro de la historia clínica digital 
3. Fortalecimiento de entrega de ecografías y estudios  radiográficos en 

medio magnético. 
4. Se fortalecerá la capacitación a los funcionarios sobre los procesos de 

archivo y tablas de retención documental para las etapas del ciclo vital 
de documentos. 

 
 
TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 

Para el cumplimiento del tercer componente se plantean estrategias como: 
 

1. Fortalecer las acciones de información para la rendición de cuentas 
2. Fortalecer acción de dialogo e interacción para la rendición de cuentas 
3. Fortalecer realización de la  rendición de cuentas en el primer trimestre 

del año siguiente con la invitación pública a su realización y participación 
directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía 
en general. 

4. Publicar el informe de rendición de cuentas anual en la página web del 
Hospital y envió de la información a los entes correspondientes. 
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CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano. 

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se 
fortalecerá y mejorara los siguientes instrumentos: 

1. Actualización permanente de Página Web  de la institución con 
información relacionados con los planes, programas y proyectos de la 
Entidad 

2. El fortalecimiento de todas las dependencias del Hospital sobre  Atención 
al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma 
presencial, virtual y vía telefónica 

3. Elaborar y adoptar el protocolo para los canales de atención y servicio 
ciudadano  

4. Actualización  y fortalecimientos de los canales de atención ciudadana 
5. Fortalecimiento de la oficina de atención al usuario (SIAU) con la 

inclusión de personal idóneo. 
6. Establecer mecanismos medición de la percepción de los usuarios con 

relación a los servicios prestados. 
7. Establecer planes de mejora a las PQRS presentadas por los usuarios 

y realizarles seguimientos 
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13. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL 
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