
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME RESULTADOS FURAG – MECI 2020 
SIG-GGC-INF-01 

 
 
  



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FORMATO INFORME 

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-01 Fecha aprobación: 10/10/2020 

Versión: 01 Pag: 2 de 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

María Mery Quintero Pérez  
Jefe de Control Interno 

CICI Glinys Edith Diaz Llerena 
Gerente 

 

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 

 
Introducción           2 
1. Objetivo General          3 
2. Objetivos específicos         3 
3. Alcance temático          3 
4. Tenga en cuenta          4 
5. Estructura MECI          5  
6. Registro administrativo y su aprovechamiento en el marco de la MDI   6 
7. Uso de los resultados de la MDI        6 
8. Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020    6 
      8.1Resultados generales         8  
      8.2 Índices de desempeño de los componentes MECI     8 
      8.3 Índices de desempeño de las líneas de defensa      9 
      8.4 Evaluación independiente del Sistema de Control Interno    10 
9.   Recomendaciones           11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FORMATO INFORME 

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-01 Fecha aprobación: 10/10/2020 

Versión: 01 Pag: 3 de 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

María Mery Quintero Pérez  
Jefe de Control Interno 

CICI Glinys Edith Diaz Llerena 
Gerente 

 

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 

INTRODUCCION 
 
 
La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que busca medir anualmente 
la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial bajo los criterios y 
estructura temática del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como también el 
avance del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.  
 
La operación estadística se basa en el procesamiento y análisis de datos a partir de registros 
administrativos (conjunto de información recopilados por Función Pública) y se desarrolla en las 
siguientes etapas: 
 
 • En primer lugar, se recolecta información de las entidades sobre la implementación de las políticas. 
La información se captura en línea a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – 
FURAG. El formulario tiene como responsable para su diligenciamiento a los representantes legales 
de las entidades, quienes se apoyan en los jefes de planeación y de control interno (o quienes hacen 
sus veces), el periodo de diligenciamiento para la vigencia 2020 fue del 22 de febrero al 15 de abril 
de 2021. 
 • Luego se procesa esa información estadísticamente bajo una metodología diseñada para tal fin y 
se generan los resultados detallados en índices.  
• Finalmente, se consolidan gráficamente esos resultados para que las entidades los analicen y 
puedan utilizarlos como insumo para identificar posibles mejoras en la gestión y desempeño.  
 
La información estadística producto de la Medición del Desempeño Institucional permitirá a las 
entidades avanzar en la implementación de MIPG y del MECI, como también, contribuir al 
cumplimiento de los propósitos del Gobierno de orientar su gestión hacia resultados, enfocada al 
servicio ciudadano y sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país, en torno al 
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Además, podrá aportar insumos a las nuevas autoridades 
locales que apoyen la elaboración y o implementación de sus planes de desarrollo territorial.  
 
En este link encontrará una guía práctica que le facilitará la consulta de los resultados de la Medición 
de la vigencia 2020 y su comparativo con la vigencia 2018 y 2019, además una pequeña guía de 
cómo realizar el análisis y la formulación de sus planes de mejoramiento institucional. La consulta 
del informe de resultados se llevará a cabo desde el sitio web del Departamento Administrativo de la 
Función Pública en el micrositio de MIPG. Este informe cuenta con visualizaciones interactivas y 
dinámicas, las cuales se presentan a través de gráficos. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 
 

 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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1. Objetivo General  
 
Medir anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden 
nacional y territorial en el marco de los criterios y estructura temática tanto de MIPG 
como de MECI, con el fin de que las entidades públicas reconozcan fortalezas o 
debilidades en materia de gestión y emprendan acciones de mejora 
 

2. Objetivos específicos 
 
Medir el nivel de avance de las políticas de gestión y desempeño institucional, por 

parte de las entidades públicas.  Medir el nivel de avance en la implementación del 

MIPG en las entidades públicas.  Medir el nivel de avance en la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI en las entidades objeto de aplicación 

de la LEY 87 DE 1993.  Proporcionar información mediante la cual las entidades 
públicas reconozcan fortalezas o debilidades en materia de gestión, desempeño 
institucional y control interno 
 

3. Alcance temático 
 
Los aspectos temáticos objeto de la Operación Estadística se fundamentan en el 
esquema operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la estructura 
de controles y responsabilidades prevista en el Modelo Estándar de Control Interno. 
(Ver Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión). El esquema 
operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se integra por siete 
dimensiones operativas y dieciocho políticas de gestión y desempeño institucional; 
MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión 
 
de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. En ese sentido, los aspectos 
temáticos medidos a través de la Operación Estadística son las variables que 
construyen los líderes de política con base en las 7 dimensiones y las 18 políticas 
de gestión y desempeño. Así mismo, el Modelo Estándar de Control Interno está 
integrado por cinco componentes de control y una institucionalidad desarrollada a 
través de cuatro líneas de defensa, los cuales se constituyen en los aspectos 
temáticos medidos a través de la Operación Estadística. 
 
Estos aspectos son el insumo a partir del que se construye el esquema de medición 
de la gestión y el desempeño institucional, y a partir del cual se genera la información 
estadística, la cual se materializa en el cálculo de los índices de desempeño: Índice 
de Desempeño Institucional, Índices por dimensiones, índices por políticas e Índices 
desagregados; el Índice de Control Interno se calcula a partir de la séptima 
dimensión para las entidades a las que les aplica de MIPG; y para las entidades a 
las que solo les aplica MECI, este índice, se calcula de manera individual. 
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4. Tenga en cuenta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los resultados prese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
La Medición del Desempeño Institucional es una 
operación estadística que mide anualmente la gestión y 
desempeño de las entidades públicas, proporcionando 
información para la toma de decisiones en materia de 
gestión. 

 

2 
La información reportada por las entidades se procesa 
estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño 
Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de 
Desarrollo es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 
puntos orden nacional y 5 puntos orden territorial. 

 

3 
Los resultados presentan el avance para 2020 y además 
un comparativo entre las vigencias 2018 (línea base de 

la medición para el cuatrienio), 2019 y 2020. 

4 

El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 
100 el máximo puntaje a lograr, así mismo, los 
mínimos y máximos de cada índice están 
determinados por la complejidad de cada política 
medida. 

 

5 

En esta medición se utilizaron distintos 
cuestionarios de acuerdo con las características 

propias de cada entidad. Por lo tanto, las 
comparaciones o los rankings solo proceden dentro 
de los grupos par integrados por entidades similares 
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5. Estructura MECI  
 
 

 
 
MECI - Modelo Estándar de Control Interno: 
 
proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios 
mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una estructura 
uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada entidad, a sus 
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. 

7 

Todas las dudas e inquietudes sobre el proceso y los 
resultados de la medición del desempeño institucional, 
podrán ser remitidas al 
correo eva@funcionpublica.gov.co. 

 

6 

Confidencialidad de la información recolectada y uso: Los 
datos recolectados no son confidenciales pues están a 
disposición de todos los grupos de valor involucrados. 
Los resultados se publican con fines estadísticos y puede 
ser usado por cualquier grupo de valor, por lo cual no 
existen restricciones. 

 

mailto:eva@funcionpublica.gov.co
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6. Registro administrativo y su aprovechamiento en el marco de la MDI 

 
Para comprender la diferencia que existe entre el Formulario Único de Reporte de Avances 
de la Gestión (FURAG) y la Medición del Desempeño Institucional (MDI) y cuál es su 
relación, es conveniente remitirse a su definición y propósito: 
 

✓ El FURAG es un registro administrativo creado con el propósito de recolectar datos 
sobre el avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño 
institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG). Para tal fin, el FURAG es habilitado cada año para que las entidades 
públicas nacionales y territoriales reporten sus avances de la vigencia 
inmediatamente anterior.  

✓ La MDI es una operación estadística basada en el registro administrativo FURAG, 
cuyo objetivo es generar información que permita a las entidades públicas tomar 
decisiones y definir acciones para mejorar su gestión y resultados en términos de 
resolución de problemas, satisfacción de necesidades y garantía de derechos de 
los ciudadanos.  

 
Como registro administrativo, los datos recolectados a través del FURAG no tienen ningún 
tipo de transformación, y corresponden a las respuestas registradas por cada entidad a 
cada una de las preguntas que se le habilitan de acuerdo con el ámbito de aplicación de 
cada una de las políticas de gestión y desempeño institucional. 
 
 

7. Uso de los resultados de la MDI 
 

Los resultados de la Medición de Desempeño son utilizados por diferentes usuarios: por un 
lado, las entidades medidas los usan como insumo para establecer sus planes de 
mejora, identificar las debilidades y analizar cómo está la gestión de la entidad frente 
a sus pares. Y, por otro lado, los líderes de política los utilizan como insumo para 
determinar el nivel de implementación de sus respectivas políticas a nivel nacional y con 
base en ello poder establecer líneas de acción.  
 
 

8. Resultados desempeño institucional Territorio, vigencia 2020 
 

Este informe está organizado en cuatro secciones: 
La primera sección muestra los resultados generales del desempeño del Control Interno 
La segunda sección los resultados por cada componente del MECI 
La tercera sección los resultados obtenidos por cada línea de defensa 
La cuarta sección y última sección muestra los resultados de la autoevaluación y la 
evaluación independiente. 
 
Cada índice visualizado en esta sección tiene un puntaje máximo propio determinado por 
la cantidad de las preguntas utilizadas para su cálculo, lo cual a su vez depende de la 
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complejidad y magnitud de las políticas de gestión y desempeño a las que pertenece cada 
índice. 
 
 

 
 
 
Se puede observar que el índice de control interno de las entidades territoriales promedio 
fue de 51,3 de un universo de 5740 entidades.   
 
Es de mencionar que en el listado de entidades que no diligenciaron MECI tenemos el 
Hospital San Francisco de Asís, que por el convenio y/o comodato asumió la ESE Hospital 
Local Puerto Asís, por lo tanto se debe revisar este documento para establecer que 
responsabilidad se tiene para el diligenciamiento de la matriz de evaluación de FURAG, 
tanto de MECI como de MIPG. 
 
Es por demás mencionar que en la auditoria de cuenta de la vigencia 2018 de la Contraloría 
Dptal del Putumayo se constituyó en hallazgo. 
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8.1 Resultados generales 

 
Se observa un puntaje de 54,2 y en el grupo par: 54.6, es decir que en entidades 
similares a la Ese Hospital Local de Puerto Asís.   

 

 
 
 

8.2 Índices de desempeño de los componentes MECI  
 

• Gráfico Radar: 
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Este gráfico tipo radar relaciona dos variables de información. En este caso muestra el 
puntaje que obtuvo la entidad consultada por cada una de los cinco ( 5 )  componentes (de 
color azul) y lo compara con el puntaje máximo en cada una de las cinco(5) dimensiones 
del grupo de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial ( color naranja) 
 
 

• Tabla de apoyo:  
 

 
 
 
Esta tabla resume los resultados del gráfico radar, ordenando la información desde los cinco 
(5) Componentes que estructura el MECI, mostrando el puntaje máximo de referencia del 
grupo de entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial y el puntaje obtenido por la 
ESE Hospital Local de Puerto Asís (respetando los colores del gráfico radar) 
 
C1: Ambiente de Control: se logra con el compromiso y liderazgo y los lineamientos de la 
Gerencia y el CICCI  
 
C2: Evaluación Estratégica del riesgo: Se logra con un ejercicio liderado por el 
Representante Legal y todo su equipo directivo y todos los servidores de la entidad, para 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que 
puedan afectar el logro de los objetivos institucionales  
 
C3: Actividades de Control: En este componente se diseñan e implementan los controles, 
esto es, los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, con el fin de mitigar los riesgos 
hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
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C4: Información y Comunicación: Este componente verifica que las políticas, directrices 
y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en 
el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar 
mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la 
entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de 
valor y grupos de interés. 
 
C5: Actividades de Monitoreo: En este componente confluyen las actividades en el día a 
día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluaciones, 
auditorías, planes de mejoramiento. En este componente confluyen las actividades en el 
día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluaciones, 
auditorías, planes de mejoramiento 
 
 
 

8.3 Índices de desempeño de las líneas de defensa 
 
 
 

 

 
 
Tenemos:  

✓ L3 que corresponde a la Tercera línea de defensa ………………58,8 (Control Interno) 
✓ L2 Segunda línea de defensa: ………………………………………57,9 (Planeación y líderes) 
✓ L1 Primera línea de defensa …………………………………………56,3 (Lideres de procesos) 
✓ LE Línea Estratégica…………………………………………………..53,0 (Alta gerencia – CICI) 

 

• Garantizan el cumplimiento de los planes de la entidad. 
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8.4 Evaluación independiente del Sistema de Control Interno  
 
 
Este índice solo lo calculan para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al 
sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión y corresponde 
exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno. 
 
Por lo tanto, es importante que en reunión del Comité de Gestión y desempeño se aprueben 
las líneas de defensa y las políticas porque son herramientas para el proceso de 
implementación de MIPG en la entidad. 
 
 

 
 
9 Recomendaciones   
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Se procede a descargar las recomendaciones para el direccionamiento de los planes de 
mejoramiento en las diferentes áreas.  
 
Se recomiendan diligenciar las recomendaciones en planes de mejoramiento por las áreas 
y presentar trimestralmente informe para su seguimiento.  
 
Se adjunta parte del archivo para su conocimiento.  
 
  
El link se ubico en la introducción del informe  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA MERY QUINTERO PEREZ 
Jefe de Control Interno  


