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EL ROL DEL CONTROL INTERNO EN LA AUTORIDAD MARÍTIMA 

COLOMBIANA DEL FUTURO 

 

Resumen 

     Teniendo en cuenta que el Control Interno debe ser entendido como una función 

administrativa esencial, que busca dar sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, es 

fundamental para el éxito de las mismas, entender la fuerte correlación entre el Control 

Interno y la Planeación Estratégica. El primero, propende por el logro de los objetivos en 

todos los niveles de la organización, incluyendo el estratégico y la segunda define y 

gestiona la visión de largo plazo y los objetivos estratégicos que se deben lograr para 

materializarla. 

     El presente artículo se enfoca en la línea de investigación de Estudios Contemporáneos 

en Gestión y Organizaciones, en la sublínea de Estrategia, Innovación y Competitividad y 

toma como base la Planeación Estratégica y Prospectiva de la Dirección General Marítima 

– Dimar (Autoridad Marítima colombiana) al año 2030 y entendiendo las transformaciones 

que se persiguen a futuro, se busca hacer una definición de los cambios fundamentales que 

debe tener el Control Interno para continuar haciendo un control efectivo sin importar las 

transformaciones organizacionales.  

Palabras clave: control, control interno, cambios, futuro, organización, planeación 

estratégica, prospectiva, rol, retos,  transformaciones.  

 

 



 
 

Abstract 

     Taking into account that internal control should be understood as an essential 

administrative function, which seeks to give long-term sustainability to organizations, it is 

fundamental for the success of these organizations to understand the strong correlation 

between internal control and strategic planning. The first, aims at achieving the objectives 

at all levels of the organization, including the strategic level and the second, formulates, 

defines and manages the long-term vision and the strategic objectives that must be achieved 

to materialize it. 

 

     This article focuses on the research line of Contemporary Studies in Management and 

Organizations, in the sub-line of Strategy, Innovation and Competitiveness and is based on 

the strategic planning and prospective of the Maritime General Directorate - Dimar, 

Colombian Maritime Authority to the year 2030 and search an understanding the 

transformations that are pursued in the future, seeks to make a definition of the fundamental 

changes that must have internal control for continue to make effective control regardless of 

organizational transformations. 

Key words: control, internal control, challenges, changes, future, organization, prospective, 

role, strategic planning, transformations. 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

     La Planeación Estratégica de una organización representa el camino hacia el cual se 

enfocan todos sus esfuerzos y recursos para lograr los objetivos de largo plazo y como 

consecuencia alcanzar el  posicionamiento y la sostenibilidad. Es allí que la que prospectiva 

cobra un papel importante, pues permite a la organización tomar conciencia de los cambios 

y rupturas del futuro, permitiendo hacer apuestas estratégicas pertinentes. 

     La prospectiva nos enseña que no es necesario sufrir o padecer el futuro sino que 

podemos construirlo (Mojica, 2008, pág. 2). Lo anterior llevado al contexto de las 

organizaciones, indica que analizar el futuro es un factor clave de éxito y genera una 

ventaja frente a aquellas organizaciones que se encuentran gestionando solo el día a día. 

     En este sentido, la Dirección General Marítima DIMAR, entidad que dirige, coordina y 

controla las actividades marítimas, ha formulado una  estrategia al año 2030,  la cual es 

resultado de la reflexión prospectiva y colectiva de la entidad sobre las debilidades y 

problemáticas internas, y las oportunidades y amenazas del entorno. Todo este 

planteamiento prospectivo, lleva a la Oficina de Control Interno a replantear su rol respecto 

al modelo operacional del futuro. 

     De esta forma, el presente artículo, basado en el estudio prospectivo de la Autoridad 

Marítima al año 2030, busca definir las características esenciales del rol del Control Interno 

en la Autoridad Marítima del futuro, así como identificar los principales cambios y 

transformaciones que requerirá la oficina para mantener el control efectivo y dar 

cumplimiento a la normatividad vigente. 
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EL ROL DEL CONTROL INTERNO EN LA AUTORIDAD MARÍTIMA 

COLOMBIANA DEL FUTURO 

 

     En el presente artículo científico se busca, a partir de un planteamiento conceptual, establecer la 

existencia de una estrecha relación entre la planeación estratégica y el control interno. 

Posteriormente, se identifican los principales cambios que se darán si se materializa la planeación 

estratégica de la Dirección General Marítima al año 2030 y finalmente, se plantea el rol  que debería 

tener el control interno en la organización del futuro. 

 

1. La Relación Entre La Planeación Estratégica y el Control Interno 

     La planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización plantea su 

misión, su visión de futuro y los objetivos estratégicos para alcanzarla. Posterior a ello, 

todos los recursos y esfuerzos organizacionales son focalizados hacia el logro de dichos 

objetivos. Es necesario monitorear periódicamente el avance en el cumplimiento de los 

objetivos, corregir las desviaciones y replantear el rumbo si es necesario. 

 

     Según Koontz &Weihrich, la estrategia consiste en la determinación de los objetivos 

básicos a largo plazo de una empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación 

de los recursos necesarios para su cumplimiento (Weihrich, 1998), esta definición muestra 

la planeación estratégica como una herramienta para la administración de los recursos en 

función de los objetivos de largo plazo. 

 

     Por su parte, Michel Porter considera que la estrategia es la creación de una única y 

valiosa posición, que se logra involucrando un conjunto diferente de las actividades (Porter, 
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2010), aquí se define la estrategia como un instrumento para generar ventajas competitivas 

a través de acciones concretas que le permitan a la organización estar por encima de los 

competidores en una posición privilegiada que sea difícilmente imitable. 

     

     En cuanto a la planeación estratégica en las entidades públicas, la Ley 152 de 1994, por 

la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece que todos los 

organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base en los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un 

plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la 

posterior evaluación de resultados. En este sentido, las entidades públicas están llamadas a 

hacer planeación más allá de la anualidad, pues son las encargadas de generar los cambios 

de fondo en los distintos temas estatales y los impactos de largo plazo para el beneficio de 

la población. 

 

     No obstante, la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica 

sin estrategia es el ruido anterior a la derrota (Norton, 2008, pág. 1), esto indica que más 

allá de los planteamientos estratégicos, la formulación de acciones concretas para 

materializar  lo deseado y llevar a cabo esas acciones deben ser pasos infaltables en el 

proceso de planeación estratégica. El ciclo de la estrategia termina cuando se evalúa el 

impacto y se revisa si las causas que generaron las estrategias fueron atendidas. 

 

     Norton y Kaplan (2008) plantean un modelo de gestión de la estrategia, el cual se 

configura como un sistema de gestión que hace referencia a un conjunto integrado de 
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procesos y herramientas utilizados para que una organización pueda desarrollar su 

estrategia, traducirla en acciones operativas, y supervisar y mejorar su eficacia. 

Figura 1. Modelo de Gestión de la Estrategia de Norton y Kaplan 

 

Fuente: Norton y kaplan, 2008. 

     Respecto al marco conceptual del Control Interno, la Ley 87 de 1993, por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones, señala que se entiende por Control Interno “el sistema 

integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos”. 

     Por su parte, el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI 2014, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 

1. Desarrollar 
la estrategia 

2. Planificar 
la estrategia 

3. Alinear la 
organización 

4. Planificar 
operaciones 

5. Controlar 
y aprender 

6. Probar y 
adaptar 
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indica que el modelo de Control Interno -MECI, brinda a las organizaciones una estructura 

de control cuyo fin último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, que sirva a las organizaciones para facilitar la implementación y 

fortalecimiento continuo de sus Sistemas de Control Interno. 

 

Figura 2. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno, MECI 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014. 

 

     En complemento, el documento Guía de Auditoría Interna para Entidades Públicas del 

año 2015, plantea que el control debe ser entendido como una función administrativa 

esencial, que busca dar sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que permite 

dentro de ciertos márgenes de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos 

trazados en todos los niveles organizacionales (DAFP, 2015, pág. 11). De esta forma, es 

claro que el control interno está llamado a propender por el logro de los objetivos 
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estratégicos y ser un garante de la construcción del futuro deseado que cada entidad plasma 

en su plan estratégico. 

     Así las cosas, desde la perspectiva estratégica, el Control Interno tendrá dos líneas de 

acción. La primera, enfocada en el control de la ejecución de la estrategia y del logro 

parcial y total de los objetivos de largo plazo. Y la segunda, enfocada a las acciones 

necesarias para transformar y dotar de capacidades al Sistema de Control Interno para 

adaptarse a los cambios de la organización y mantener el control de la entidad sin importar 

los cambios que sufra en el tiempo. 

 

2. Reseña de la Planeación Estratégica de la Dimar al año 2030 

 

     El actual Plan Estratégico de la Dirección General Marítima fue construido y aprobado 

en el año 2014 y fue desarrollado bajo la metodología de prospectiva estratégica y se 

proyectó con una visión al año 2030. Es resultado de una reflexión colectiva sobre el futuro 

deseado de la Autoridad Marítima, en la cual participaron funcionarios de todos los niveles 

de la organización, la academia y representantes del gremio marítimo.  

     Así, representantes del sector público, del sector productivo y la academia, construyeron 

una estrategia organizacional que plantea una Dimar orientada al servicio, con elevado 

desarrollo tecnológico y que se visiona como la Autoridad Marítima líder en América 

Latina y el Caribe.  A continuación se presenta una reseña del direccionamiento estratégico 

de la Autoridad Marítima Nacional tomando como fuente principal el documento Plan 

Estratégico de Desarrollo Dimar 2030. 
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2.1 Análisis de Tendencias del Sector Marítimo 

     A continuación se describen las principales tendencias globales que se presume tendrán 

impactos significativos en el desarrollo futuro del sector marítimo a nivel mundial. Dichas 

tendencias, fueron una fuente importante para la aplicación del método prospectivo a la 

Dimar y para la identificación de los factores de cambio y las variables estratégicas que 

direccionaron el futuro deseado de la entidad. 

 Incremento del Comercio Internacional 

     Los flujos mundiales de comercio internacional seguirán incrementando a medida que la 

población y el poder adquisitivo general de la población aumentan. En este sentido, se 

espera que los países que tengan un mayor incremento en su actividad comercial sean 

asiáticos. Por otro lado, se espera a 2030 que la composición de las exportaciones de 

América Latina (bajo un escenario de crecimiento moderado para Asia) se enfoque en 

productos del sector primario, mientras que sus importaciones sean mayoritariamente 

manufactureras. A mayor comercio internacional, mayor tráfico marítimo se tendrá en el 

2030. 

 Tamaño de las Embarcaciones  

     Una de las principales tendencias en el transporte marítimo es el aumento de la 

capacidad de carga de los buques, lo que le requiere a las embarcaciones un aumento en 

todas sus dimensiones. Las economías de escala que busca generar ésta tendencia se basa 

en que el negocio marítimo está establecido por competencia vía precios. En este sentido, la 

decisión de una empresa individual de aumentar la capacidad contenedora de sus buques 

induce a que las empresas competidoras tomen decisiones similares para “no quedarse 

atrás” en la búsqueda de una mayor rentabilidad por cada unidad de costo.  
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     De acuerdo a Global Marine Trends 2030 (2013), se espera que haya un mayor 

crecimiento del tamaño de las embarcaciones bajo un escenario de cooperación mundial, 

mientras que un escenario de naciones competitivas provocaría que la flota mercante 

promedio tuviera un tamaño similar al de las embarcaciones más grandes de la actualidad. 

 

Figura 3. Pronóstico del tamaño de las embarcaciones a 2030 

 

Fuente: Global Marine Trends 2030 (2013) 

 

 Hidrocarburos Offshore 

 

     En 2004, cerca del 34% del petróleo se producía en plataformas offshore. Se espera que 

para el 2030 la cifra ascienda al 48%, correspondiente a 618 plataformas en funcionamiento 

a nivel mundial. De esta forma, la producción petrolera de plataformas de agua profunda se 

incrementaría en promedio en 11.5% anual. Por otro lado, se espera que la explotación de 

gas natural offshore pase de 28% en 2004 a 42% en 2030. 
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Figura 4. Proyección de plataformas marítimas offshore a 2030 

Fuente: Global Marine Trends 2030 (2013) 

 Buques Inteligentes y Buques No Tripulados 

 

     Buques Inteligentes y buques no tripulados: La tendencia es hacia sistemas más 

inteligentes y automatizados y el rol de la tripulación es cada vez más supervisión de la 

operación. La firma Rolls - Royce predice que la nave inteligente será la próxima 

transición importante para la industria del transporte marítimo ya que los barcos se 

hacen cada vez más complejos. Como esto sucede, la gestión de los altos niveles de 

datos con el fin de operar los sistemas a bordo será una gran parte de esa realidad. Al 

principio, dice Rolls- Royce, esto redundará en mejores sistemas de propulsión y 

navegación. 
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Figura 5. Buques Inteligentes a Control Remoto 

 
Fuente: Tomada de http://www.imeche.org/news/blog/drone-ships-on-the-horizon, 

2014 

 

     La tendencia a futuro es la destripulación de todos los medios de transporte: los 

primeros diseños de trenes, automóviles y aviones no tripulados ya se han presentado al 

público, y se pronostica que en un futuro de mediano plazo serán una realidad cotidiana. 

Esta tendencia no exime la navegación marítima, bajo el precedente de que entre el período 

1860 hasta el 2000, la tripulación necesaria a bordo de un buque pasó de 250 personas a 15, 

debido a la mecanización de las embarcaciones. 

 Internet de las cosas 

     El “Internet de las Cosas” se define como la red de información establecida entre objetos 

y personas, entre otros. Los componentes pertenecientes al Internet de las Cosas tienen la 

capacidad de compilar y transmitir información del entorno y de sí mismos con precisión, y 

a su vez transmitirla a otros objetos y sistemas de información en tiempo real, sin necesidad 

de la intervención humana. 

http://www.imeche.org/news/blog/drone-ships-on-the-horizon
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Figura 6. Figura Ilustrativa del Internet de las Cosas en la Seguridad de las 

Actividades Marítimas 

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Dimar al 2030. 

2.2 Direccionamiento Estratégico de la Dimar al 2030 

     Como resultado del análisis prospectivo interno y externo, la Dimar ha definido su 

estrategia al año 2030. Dicha estrategia está compuesta por el direccionamiento estratégico 

(misión, visión, intención, valores), y la Estructura Desglosada de la Estrategia - EDE, que 

contiene el “trabajo” requerido en materia de programas y proyectos,  para materializar 

cada objetivo estratégico (Dimar, 2014). A continuación se presentan la misión y  la visión, 

como parte del planteamiento estratégico aquí analizado: 
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Figura 7. Misión y visión de Dimar al año 2030

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Dimar al 2030.  

 

     Dimar ha planteado 3 hitos estratégicos para demarcar el logro de su estrategia en 3 

lapsos de tiempo, así: 

Figura 8. Hitos estratégicos de Dimar al año 2030

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Dimar al 2030. 
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     Adicionalmente, para los efectos del presente artículo es necesario conocer y analizar los 

objetivos estratégicos de la Dimar al 2030, como paso previo a la identificación y 

entendimiento de los principales cambios y transformaciones organizacionales. 

Figura 9. Mapa estratégico Dimar al 2030

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Dimar al 2030. 
 

3. Análisis de los Principales Cambios Organizacionales de Dimar al año 2030 

 

     La Planeación Estratégica plantea los retos a futuro de una organización y demarca el 

rumbo a seguir para alcanzarlos. En este sentido, a partir de los componentes básicos de la 

estrategia presentados en el numeral anterior, se identifican los principales cambios y 

transformaciones organizacionales que se darán al materializar el plan estratégico. 
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     A continuación se muestra una relación entre los objetivos estratégicos y los cambios 

organizacionales que se darían si estos fuesen alcanzados conforme a lo planteado en el 

plan estratégico de Dimar: 

Figura 10. Objetivos Estratégicos a 2030 vs. Principales cambios Organizacionales      

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Situación Actual del Control Interno en Dimar 

 

     Para dar solución a un problema, es necesario partir de un diagnóstico, que es la base 

sobre la cual se construye todo proceso de cambio organizacional. (DAFP, 2014, pág. 16). 

Es así como se pretende tomar como base un diagnóstico del rol del Control Interno actual 

y las capacidades de la oficina encargada, para posteriormente contrastar la situación actual 

con los cambios organizacionales proyectados y finalmente, hacer una propuesta sobre las 

transformaciones más importantes del rol de Control Interno en el futuro. 

 

 El rol principal de las oficinas de Control Interno en la actualidad está dado por el artículo 

3 del decreto 1537 de 2001 el cual indica que “el rol que deben desempeñar las oficinas de 

control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se 

enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, 

evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos.”  

Figura 11. Roles de la Oficina de Control Interno

Fuente: Elaboración propia con datos del decreto 1537 de 2001 

Valoració
n del 

Riesgo 

Acompañ
amiento y 
asesoría 

Evaluación y 
seguimiento 

Fomento a 
la Cultura 

del control 

Relación 
con entes 
externos 

ROLES DEL 

CONTROL 

INTERNO 
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 Rol actual del Control Interno en Dimar 

A continuación se presenta una caracterización del cumplimiento del rol actual del Control 

Interno en la Dimar, presentando las principales actividades que se realizan para el 

cumplimiento de cada rol: 

Figura 12. Roles Control Interno Dimar 

Fuente: Elaboración propia cartilla DAFP 

     Para el cabal cumplimiento de los roles establecidos en el ítem anterior, la oficina de 

Control Interno requiere de capacidades específicas en materia de personal, tecnología y 

cobertura del control. A continuación se presenta una reseña de la situación actual de dichas 

capacidades en la oficina de Control Interno en Dimar: 

 Personal: Las capacidades en materia de personal están dadas por cantidad de 

personal, perfiles, cobertura y capacitación. 

•Auditoria Interna a la Gestión del Riesgo 

•Asesoría Frente a la Administración del Riesgo Valoración de riesgos 

•Evitar desviaciones en los planes y procesos 

•Para la Toma de Decisiones de la Alta Dirección 

•Fortalecer el Control Interno en general 

•Incrementar la calidad y veracidad de la información 

Acompañamiento y 
asesoría 

•Evaluación autónoma y objetiva de la Gestión Organizacional 

•Evaluación del Sistema de Control Interno 

•Auditoría Interna 

Evaluación y 
seguimiento 

•Formación de una cultura del control para el mejoramiento 
en el cumplimiento de la misión y de los objetivos 
organizacionales 

Fomento del 
autocontrol 

•Facilita los requerimientos de los entes de control 

•Coordinación de los informes  externos de la entidad 

 

Relación con entes 
externos 
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Tabla 1. Capacidades Actuales Control Interno Dimar 

 Criterio Descripción 

1 Cantidad de Personal 1 Jefe de oficina 

5 Auditores 

2 Perfiles  Profesional Administrador Marítimo 

 Abogado Especialista en Derecho Administrativo 

 Contador Público Especialista en Gerencia de 

Impuestos 

 Ingeniero Industrial Especialista en Gerencia Integral 

de Proyectos y Especialista en Control Interno 

 Ingeniero de Sistemas Especialista en Auditoría de 

Sistemas 

 Economista Especializado en Gerencia de Auditoría 

Interna y Especialista en Alta Gerencia  

3 Cobertura  2 Subdirecciones Misionales 

 1 Subdirección Administrativa y Financiera 

 5 Grupos de apoyo 

 17 Capitanías de Puerto 

 2 Centros de Investigación 

 3 Señalizaciones Marítimas 

 3 Intendencias Regionales 

4 Capacitación  No se cuenta con un plan de capacitación de largo 

plazo para el personal de la oficina o grupo de 

auditores. 

 Las necesidades en capacitación surgen de la iniciativa 

de algunos funcionarios. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dimar. 2017. 

 

 Tecnología: La oficina de Control Interno hace uso de algunas herramientas 

tecnológicas para seguimiento, cargue de información y comunicación, así: 

o Computadores personales de escritorio para los auditores internos. 

o Correo electrónico para comunicación con sede central y unidades 

regionales 

o Video conferencia para comunicación con unidades regionales. 
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o Uso de la Plataforma Sistema de Mejoramiento Continuo (SIMEC), para 

cargue de planes de mejoramiento y acciones correctivas y preventivas. 

 

5. Propuesta del rol del Control Interno en la Autoridad Marítima del futuro. 

     El rol de las oficinas de Control Interno en el sector público en Colombia está dado por 

el marco legal que defina el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 

no obstante, están llamadas a modernizarse y a la mejora continua en pro del control 

efectivo de las entidades. Así, las Oficinas de Control Interno permanentemente deben 

mantener una actitud dinámica e innovadora con miras a aumentar su competencia técnica, 

que les permita acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundará en el mejoramiento 

de la gestión institucional. (DAFP, 2009, pág. 22). 

 

     Por lo anterior, se presenta una propuesta del rol del Control Interno que incorpora un 

nuevo rol de Autoevaluación, el cual plantea que el Control Interno debe evaluarse a sí 

mismo y plantear las acciones de mejora. Este rol, también está asociado a la gestión 

estratégica de las entidades públicas y plantea la formulación de objetivos estratégicos de 

las oficinas de Control Interno, derivados de la Planeación Estratégica institucional y la 

formulación de acciones puntuales para que la capacidad de Control Interno crezca y se 

desarrolle al ritmo que lo haga la entidad. 
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Figura 13. Rol de Control Interno Propuesto

Fuente: Elaboración propia con datos del decreto 1537 de 2001 

     La aplicación del anterior rol permitirá conocer de forma objetiva el desarrollo de 

capacidades requerido en cuanto a personal, tecnología y otros componentes a fin de 

mantener la efectividad del control sin importar las transformaciones y cambios 

organizacionales que la planeación estratégica plantee o materialice. 
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6. Conclusiones 

     La Planeación Estratégica de una entidad y la función administrativa del Control 

Interno, tienen roles significativamente relacionados. Pues ambos, desde sus competencias,  

velan por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la sostenibilidad de la 

organización en el tiempo. 

 

     Los cambios y transformaciones institucionales que se den como efecto de la planeación 

estratégica de una entidad, generan necesidades de revisión y actualización de capacidades 

de las oficinas de Control Interno. Esto, con el fin de mantener el control, sin importar los 

cambios en el tamaño, tecnología y configuración de las entidades. 

 

     Aunque el rol actual de las oficinas de Control Interno está dado por el marco legal y las 

buenas prácticas definidas por al Departamento Administrativo de la Función Pública - 

DAFP, dicha entidad también invita a las oficinas de Control Interno a mantener una 

actitud dinámica e innovadora que les permita mantener un control efectivo en el tiempo. 

 

     Se recomienda incorporar en la Dimar un rol de Autoevaluación del Control Interno de 

tal forma que puedan establecer la situación actual y los retos que conlleva la 

materialización de la planeación estratégica. A partir de allí, se tendrá claridad sobre el 

fortalecimiento en las capacidades de la oficina de Control Interno para crecer y 

desarrollarse al ritmo que lo haga a entidad. 
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