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PLAN OPERATIVO ANUAL – POA Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI 2023 

LINEA 
ESTRATEGICA 

PROGRAMA PROYECTO 
ASIGNACIÓ

N (en 
millones) 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
2023 

ACTIVIDAD INDICADOR 
PROGRAMADO 

AÑO 2023 

DESARROLLO 
E INNOVACIÓN 
DE LA 
ATENCIÓN EN 
SALUD 
MENTAL 

1.1. Atención 
integral en 
salud mental  

1.1.1 Sostenimiento 
de la prestación de 
servicios habilitados 

$49.530,1 

Porcentaje de 
servicios 
prestados que se 
mantienen  

100% 

Evaluación oferta y 
demanda institucional 

Documento de 
evaluación Oferta-

Demanda formulado 
100% 

Monitoreo del cuadro 
de mando de 
indicadores de 
gestión del acceso 

Informe mensual del 
monitoreo del cuadro 

de mando 
12 

1.1.2 
Implementación del 
plan de participación 
ciudadana 
institucional, para 
fortalecer la relación 
con los ciudadanos 
y grupos de interés 

$75,9 

Proporción de 
cumplimiento del 
plan de 
participación 
ciudadana 

100% 

Realizar 4 espacios 
mensuales de 
psicoeducación a la 
comunidad (grupo de 
cuidadores - grupos 
psicoeducativos - 
escuela de 
cuidadores) 

% cumplimiento de 
espacios de 

psicoeducación 
100% 

Monitoreo de la 
satisfacción del 
usuario (aplicación de 
encuestas de 
satisfacción -PQRS - 
tutelas) 

Análisis bimensual de 
satisfacción - PQRS y 

tutelas 
4 
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Garantizar espacios 
de diálogo con los 
diferentes grupos de 
interés para mejorar 
la relación con los 
ciudadanos 

Espacios de dialogo 
en el año con los 
grupos de interés 

4 

1.1.3. Desarrollo de 
estrategias 
enfocadas a mejorar 
la   gestión 
Farmacéutica 

$100,3 
Porcentaje de 
satisfacción del 
usuario. 

95% 

Modelo de gestión 
farmacéutica 

Implementación del 
modelo de gestión 

farmacéutica 
90% 

Realizar análisis de 
conveniencia y 
factibilidad del 

proceso de inventario 
y dispensación del 
servicio farmacéutico 

Seguimiento 
bimensual del avance 

6 

1.2. 
Diversificación 
de negocio 

1.2.1. Desarrollo de 
unidades 
potencialmente 
generadoras de 
ingreso 

- 

Aumentar la 
capacidad 
instalada en la 
prestación del 
servicio  

10% 

Documento de 
nuevas terapias en 
enfermedad mental 

Creación de 
documento protocolo 

para clínica de 
ketamina y 

estimulación 
magnética 

transcraneal 

2 

Apertura 44 camas 
Número de camas 

habilitadas 
44 
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Mantener portafolio 
de venta de servicios 
de TECAR y 
Telemedicina.  

Relación de Ingresos 
por venta de 

Servicios de TECAR 
y Telemedicina 2023-

2022 

>=1 

1.2.2. 
Implementación de 
un modelo de 
prestación de 
servicios, articulados 
a rutas de atención 
integradas. 

$251,8 
Proporción de 
modalidades 
implementadas 

20% 

Caracterización de la 
población HOMO 

% de pacientes con 
clasificación del 

riesgo 
20% 

Realizar monitoreo e 
informe trimestral del 
funcionamiento del 
modelo de prestación 

Informe trimestral de 
cumplimiento 

4 

Conformación de 
mesas 
intersectoriales de 
inclusión 

Cumplimiento de 
cronograma de 

reuniones de mesas 
intersectoriales 

100% 

1.2.3. 
Fortalecimiento y 
desarrollo de la 
investigación 

$1.240,8 

Aumento del 
ingreso por 
facturación del 
Centro de 
Investigaciones 

 

 

5% 

 

 

 

Mantener la 
Certificación del 
INVIMA de Buenas 
Prácticas Clínicas 

Número de Centros 
de Investigaciones 
con Certificación 

INVIMA de Buenas 
Prácticas Clínicas 

5 

Mantener las 
investigaciones en 
curso 

Número de 
investigaciones que 

se mantienen 
5 
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Elaboración del plan 
de fortalecimiento de 
la investigación 

Seguimiento 
bimensual a la 

ejecución del plan 
6 

CRECIMIENTO 
Y 
SOSTENIBILIDA
D FINANCIERA  

2.1. Gestión 
eficiente de 
los recursos y 
diversificación 
del ingreso no 
operativo  

2.1.1. Alcance del 
equilibrio financiero 

$2.714,4 

Equilibrio del 
ingreso sobre el 
gasto. 

1 

Evaluar 
trimestralmente los 
ingresos y gastos del 
centro de 
investigación y el 
comité de ética con el 
fin de verificar el 
equilibrio financiero. 

Informe de 
Sostenibilidad de 

Investigación  

 

4 

Gestionar donaciones 
y descuentos 
financieros 

Relación de Ingresos 
por donaciones y 

rendimientos 
financieros 2023-

2022 

>=1 

2.1.2. Diversificación 
de ingresos no 
operacionales 

$459,2 
Incrementar los 
ingresos no 
operacionales 

20% 

Monitorear Bitácora 
de ejecución mensual 
de los diferentes 
proyectos que opera 
el HOMO 

Informe de 
seguimiento mensual 

 

12 
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2.2. 
Infraestructura 
y 
equipamiento  

2.2.1. Terminación 
de construcción de 
la tercera etapa de 
nueva sede 
Hospitalaria 

 EJECUTADO 

2.2.2. Gestión y 
ejecución de 
recursos para la 
terminación de la 
etapa 4 y 5 

$12.500 

Porcentaje de 
Cumplimiento del 
plan de 
construcción de la 
4 y 5 etapa de la 
nueva 
infraestructura 
física. 

50% 

Ejecución y 
terminación de la 
cuarta etapa del 
hospital nuevo  

Cumplimiento del 
Plan de Terminación 
de la etapa 4  

100% 

 

Gestión y 
consecución de 
recursos para la 
quinta etapa del 
HOMO  

Informe trimestral de 
avance de gestión  

4 

2.2.3. 
Mantenimiento de la 
infraestructura 
actual y la nueva 
sede 

$1.597,9 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
actual y nueva 
sede 

100% 

Ejecutar el Plan de 
mantenimiento 
preventivo, correctivo 
y de infraestructura 
del HOMO 

% de Ejecución del Plan de mantenimiento (90%) 

plan 

 
 

100% 

Adecuación de 
infraestructura física 
del área de gestión 
documental 

Informe trimestral 4 
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Ejecutar el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Generados 
en la Atención en 
Salud- PGIRASA 

% ejecución del 
PGIRASA 

 
100% 

2.2.4. Renovación y 
actualización de la 
tecnología de la 
información y 
comunicación. 

$575,6 
Porcentaje de 
Cumplimiento del 
PETI 

100% 

Desarrollo e 
implementación de la 
propuesta de 
trasformación digital 

Documento de Ajuste 
del PETI  

1 

Ejecutar El Plan 
Estratégico de 
Tecnología de 
Información y 
Comunicación (PETI) 

% ejecución del PETI 
(100%) 

100% 

Fortalecer la calidad y 
disponibilidad de la 
información en 
tiempo real 

% de cumplimiento 
de cronograma para 

el mejoramiento de la 
calidad del dato y la  
implementación de 

Power BI 

100% 

2.2.5. 
Implementación del 
plan de dotación de 
mobiliario 
hospitalario 

$600 
Porcentaje de 
ejecución del plan 
de dotación   

20% 

Radicar proyectos 
para fortalecimiento: 
Dotación del nuevo 
hospital 

Proyectos 
Formulados y 

radicados  
2 

Ejecutar Plan de 
renovación de 
equipos biomédicos  

% Ejecución del Plan 
de Renovación  

20% 
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PROYECCIÓN Y 
ESTRATEGIA 
ORGANIZACION
AL  

3.1. Gestión 
de la calidad y 
el 
mejoramiento 
de procesos 

3.1.1. 
Implementación del 
programa de 
auditoria para el 
mejoramiento de la 
calidad en salud 
(PAMEC) 

$111,1 
Porcentaje de 
Cumplimiento de 
la ruta crítica 

100% 

Hacer seguimiento 
mensual a la 
ejecución del Plan de 
acción para el 
mejoramiento de la 
calidad en salud 

% de cumplimiento 
del Plan de acción 

100% 

Realizar informe 
trimestral de avance 
de Ejecución de las 
oportunidades de 
mejora priorizadas 
(PAMEC) 

Informe de avance de 
ejecución 

100% 

3.1.2. Prestación 
segura de los 
servicios 
asistenciales 

$54 

Porcentaje de 
Implementación 
del programa de 
seguridad del 
paciente 

100% 

Formular Plan de 
Acción de Seguridad 
del Paciente 

% de ejecución del 
programa de 
seguridad del 

paciente 

90% 

Implementar Tablero 
de indicadores de 
Seguridad del 
Paciente 

Documento 
Trimestral de Análisis 

de Indicadores de 
Seguridad del 

paciente 

4 

3.1.3. 
Administración de la 
gestión de riesgos 

$54,2 
Porcentaje de 
Monitorización del 
riesgo 

100% 

Implementar el 
Sistema Integral de 
Gestión de Riesgos - 
SIAR en versión 5 del 
DAFP 

% de avance en la 
implementación del 

SIAR 
100% 
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Monitorear la 
efectividad de los 
controles de los 
riesgos identificados 

% de ejecución del 
Plan de Acción del 

SIAR 
80% 

3.1.4. Integración de 
los sistemas de 
gestión de la 
institución 
(Habilitación, 
Acreditación, ISO 
9001:2015, MIPG, 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SST) 

$49,1 

Porcentaje de 
integración de los 
sistemas de 
gestión de calidad 

10% 

Implementar de 
manera obligatoria 
Grupos primarios 

Efectividad del 
Comité Primario por 

Procesos  
80% 

Reorganizar la 
Cadena de Valor 
(Mapa de Procesos) 

Documento con Mapa 
de Procesos ajustado 
y aprobado por Junta 

Directiva 

1 

Implementar el 
tablero de 
indicadores 
institucional 

% cumplimiento del 
tablero de 

indicadores  
80% 

3.2. Gestión 
de talento 
humano y 
gestión del 
conocimiento 

3.2.1. Planificación y 
desarrollo de la 
gestión del talento 
humano 

$172,9 

Aumentar el 
porcentaje de 
satisfacción del 
clima laboral 

76% 
Implementar Tablero 
de indicadores de 
Talento Humano 

Documento 
Bimensual de Análisis 

de Indicadores de 
Talento Humano 

6 
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Elaborar Plan de 
Intervención al Clima 
Laboral 

Documento que 
soporte la 

metodología de 
medición del Clima 

Laboral  

1 

Fortalecer la 
Evaluación del 
Desempeño Laboral 

% cumplimiento del 
cronograma de 
evaluación del 

desempeño  

100% 

3.2.2. Construcción 
y ejecución del plan 
de acción para el 
desarrollo de la 
gestión del 
conocimiento 

$49,6 

Aumentar 
Porcentaje del 
resultado del 
autodiagnóstico 

NA 

Fortalecer las 
competencias 
personales de los 
servidores 

% de ejecución del 

plan de capacitación   
90% 

Realizar plan de 
Inducción y re 
inducción institucional 
a todo el personal  

% Cumplimiento del 
Plan de inducción 

90% 

3.3. 
Comunicación 
estratégica 
para la 

3.3.1. 
Implementación del 
plan de 
comunicaciones y 

$148 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas del 
plan de 

100% 

Realizar Plan 
estratégico de 
comunicaciones 
institucionales 

Plan estratégico 
Formulado  

1 
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proyección 
institucional 

medios del HOMO comunicaciones. 
Realizar Evento 
Académico Anual  

% de Cumplimiento 
del Cronograma para 

la realización del 
Evento 

100% 

Realizar Congreso 
Nacional de 
Psiquiatría 

Congreso Realizado 1 
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