
COMPROMISO E INTEGRIDAD 



Señores

Hospital Mental De Antioquia – Homo

Cordial saludo,

En primer lugar, quiero en nombre de la Función Pública, resaltar y agradecer su

cumplimiento en el reporte de la información del nivel de implementación de

las "políticas de gestión y desempeño", a través del instrumento FURAG, lo cual

nos permitió llevar a cabo la medición del Desempeño Institucional y obtener

el Índice de Desempeño Institucional - IDI para la vigencia 2020.

Es importante destacar que el IDI mide la capacidad de las entidades y organismos

públicos, para orientar sus procesos de gestión institucional, hacia una mejor

producción de bienes y prestación de servicios, con criterios de calidad,

atendiendo las necesidades de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, la

eficiencia y la transparencia.

En segundo lugar, quiero reconocer la gestión desarrollada por usted y por su

equipo de trabajo, lo cual les ha permitido alcanzar en la medición del IDI

2020, 65.8 puntos. Este resultado nos evidencia un esfuerzo importante, sin

embargo, aún hay varias acciones por emprender, las cuales sin duda, bajo su

liderazgo y compromiso, así como la de su equipo de trabajo, les permitirá

desarrollar una mejor gestión y alcanzar resultados destacados en el desempeño

institucional.

Los resultados obtenidos y que mostramos a continuación a nivel de políticas de

gestión y desempeño institucional, deben retar a la Entidad que usted representa,

a desarrollar una gestión más eficiente, para lograr mejores resultados.





Entidad Resultado General Control Interno
Tercera Línea de 

defensa

Máximo par 97.3 97.6 90.5

Hospital General 76.5 72.8 63.8

Metrosalud 71.2 71.6 90.5

Hospital la María 69.1 70.7 90.5

Hospital Mental de Antioquia 65.8 68.9 82.8

Hospital Marco Fidel 63.1 61.6 50.2

San Rafael 54.4 53.9 42.4

Carisma 51.3 50.1 37.1

San vicente de Caldas 41.4 39.4
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GRACIAS
¡La salud mental más cerca de ti!


