
Política de Planeación Institucional: corregida 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias como entidad prestadora de servicios 

integrales de salud de primer nivel de complejidad implementando las Rutas 

Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud,  se 

compromete a desarrollar los procedimientos y mecanismos para elaborar, ejecutar 

y hacer seguimiento a los Planes, Programas y Proyectos  Institucionales de 

acuerdo a los lineamientos de orden Distrital, Departamental y Nacional, formulando 

la Plataforma estratégica y el Plan de Desarrollo Institucional orientado a garantizar 

los derechos de nuestros usuarios y resolver sus necesidades; evaluando la gestión 

a través de indicadores que nos permitan medir, verificar y mejorar los resultados y 

metas establecidas de las actividades programadas. 

 

Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias se compromete a promover el 

fortalecimiento y mejoramiento continuo de la entidad identificando y resolviendo las 

tensiones y actividades necesarias para lograrlo, revisando la institución en 

términos de eficiencia, productividad y generación de valor público, lo cual permita 

atender las necesidades de los usuarios con mayor agilidad, adecuando las 

funciones y competencias de los colaboradores, ajustando la operación de la 

organización en cuanto a la estructura organizacional, en cuanto al suministro 

oportuno de recursos físicos y servicios internos; todo esto por medio de la 

evaluación de los resultados de cada uno de los procesos, documentándolos y 

formalizándolos para identificar el aporte que cada uno hace a la prestación del 

servicio y la adecuada gestión; a su vez realizar planes de mejoramiento que 

conducen al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Política de Racionalización de trámites: Corregida 

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias se compromete a establecer los 

lineamientos para el análisis de los procesos y procedimientos que permitan 

establecer y diseñar acciones de mejora en la estrategia de racionalización de 

trámites con el fin de brindar una mejor atención donde los ciudadanos puedan 

acceder a nuestros servicios de manera ágil y oportuna.  Teniendo en cuenta para 

la formulación de la estrategia de racionalización de trámites las etapas de 

preparación, recopilación de información general, análisis y diagnóstico, formulación 

de acciones de racionalización y rediseño, Implementación y monitoreo,  evaluación 

y ciclo continuo de racionalización, los cuales con su implementación responde a 

los intereses de fortalecer la racionalización de trámites, ya que se podrán 

implementar fácilmente estrategias de identificación de mejoras a los procesos 

concernientes a los trámites y así mejorar su eficiencia y eficacia. 

 



 


